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l Presentamos un nuevo número de nuestra revista HERMES. Este curso,
Verónica Martínez ha sido la encargada de recoger, proponer y preparar todo
lo necesario para que la revista pueda llegar a todos.

Es el final de un curso complicado, posiblemente, el curso más difícil de los
últimos años. Comenzamos en septiembre organizando la enseñanza
semipresencial para todos los alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato, así
como la enseñanza presencial para 1º y 2º de ESO. Tuvimos que disponer de
medios tecnológicos adecuados para poder llevar a cabo este tipo de
enseñanza. Gracias al presupuesto especial enviado por la Consejería pudimos
instalar cámaras, nuevos ordenadores y micrófonos en todas las aulas.

Profesores y equipo directivo realizaron un arduo e ingente trabajo para que
los alumnos pudieran seguir las clases, tanto en clase, como en casa. Por eso,
desde aquí queremos reconocer y agradecer el trabajo y el esfuerzo que,
desde que comenzó esta pandemia, han realizado los profesores del centro, a
pesar de las excepcionales circunstancias que hemos vivido. Se han adaptado
a las situaciones extraordinarias y se han familiarizado con una nueva
metodología, una forma de impartir las clases utilizando recursos y medios
que, aunque algunos ya se usaban, otros estaban inexplorados. Y, han debido
trabajar con sus alumnos en el aula y en casa, perdiendo el contacto real y
emocional, tan importante para generar interés e ilusión y para favorecer el
aprendizaje. Han multiplicado exponencialmente su trabajo con tareas a
través del aula virtual y las plataformas para las clases por videoconferencia,
pensando siempre en responder a las necesidades, tanto nuevas como ya
existentes, del alumnado.

Asimismo, queremos resaltar el comportamiento de los alumnos y su
implicación en el cumplimiento de las normas, como la exigencia de las
medidas y protocolo COVID, la higiene, toma diaria de temperatura; y
queremos felicitarles por esa ejemplaridad. Queremos, también, valorar su
esfuerzo para seguir las clases y para adaptarse a las situaciones provocadas y
derivadas de la pandemia, por aprender a superar las dificultades que les han
sobrevenido y a ser resilientes.

Gracias a las familias y a la AMPA que han estado siempre pendientes y han
colaborado con el centro en el seguimiento académico de sus hijos. Gracias
por el esfuerzo que han tenido que realizar y por el apoyo que nos han
prestado siempre.

Agradecer al personal no docente: auxiliares de control, personal de secretaría
y personal de limpieza ya que han prestado su aportación a las nuevas
necesidades que nos han surgido.

En este número se pueden ver todas las actividades que se han desarrollado
durante el curso que marcado por la pandemia ha hecho que muchas de las
previstas no se hayan podido realizar. Damos las gracias a todos los profesores
y departamentos que han organizado las diferentes exposiciones,
conferencias, certámenes y concursos, olimpiadas… En este momento,
cuando llegue la revista a todos los alumnos y sus familias, estamos
impulsando y preparando nuevos proyectos para el próximo curso, en
relación con la actividad académica, la mejora de resultados, la convivencia,
proyectos europeos. Todos contribuirán al crecimiento académico y personal
de nuestros alumnos.

Desde este espacio, deseamos para todos mucha salud, que la pandemia nos
permita la vuelta a la normalidad y podamos volver a trabajar como lo
hacíamos antes, a relacionarnos y a disfrutar de nuestra familia y amigos.

¡¡¡Os deseamos un feliz verano!!!
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ALGUNOS DE LOS DIPLOMAS TRIMESTRALES OTORGADOS AL
ESFUERZO, MEJOR COMPAÑERO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO.

CURSO 2020/2021

entrega de dIplomas

Vida académica
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lDesde hace muchos años
nuestro centro organiza visitas
de los alumnos de Educación
Primaria de los centros adscritos
al instituto: CP Gaudí, CP
Albéniz, CP Luis Bello, CP Pintor
Rosales, CP San Juan de la Cruz.
Este año, como consecuencia
del COVID no hemos podido
realizar estas visitas de manera
presencial. Sin embargo, hemos
tenido una conexión online con
cada uno de los centros a través
de la plataforma Webex.

En estas conexiones se han
hecho actividades conjuntas
entre nuestros alumnos de 1º
de ESO y los alumnos de 6º de
Educación primaria de cada uno
de los centros. Les mostramos
nuestro centro a través del vídeo

de presentación de las jornadas
de puertas abiertas, les hemos
hecho partícipes de una práctica
del laboratorio de Biología que se
estaba realizando en el momento
de la conexión. Antiguos
alumnos de cada colegio han
hablado para explicarles a los
alumnos de 6º de Educación
Primaria cómo es nuestro centro,
qué proyectos existen y cómo se
sienten en el instituto.

Los alumnos de los colegios les
hicieron muchas preguntas a los
alumnos de 1º de ESO, sobre
todo, aquello que les preocupa.
Nuestros alumnos les hablaron
de las diferencias entre el colegio
y el instituto y les tranquilizaron
en lo que significa pasar de
Primaria a Secundaria.

Los encuentros fueron muy
interesantes y emotivos.
Nuestros alumnos
recordaron el tiempo que
pasaron en el colegio y a
sus antiguos compañeros.
Fueron unas jornadas muy
útiles y provechosas.

CompartImos Una Jornada Con los ColegIos adsCrItos

CP
Gaudí

CP San
Juan de
la Cruz

CP Pintor
Rosales

CP
Albéniz

CP Luis
Bello
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lHace dos años el Museo del Prado
celebró el segundo centenario de su
fundación el 19 de noviembre de 1819
reinando en España Fernando VII. El
museo se abrió con 311 cuadros
procedentes de Colecciones Reales
que hasta entonces se exhibían
exclusivamente en distintos palacios y
residencias reales. Tras su apertura, se
pudieron contemplar por vez primera
cuadros de artistas como Goya,
Velázquez, Tintoretto, Veronés, Tiziano
o Rubens de temática diversa,
fundamentalmente retratos de los
miembros de las familias reales, pero
también recogían escenas de mitos
grecolatinos entre otros temas.

A su vez, otro acontecimiento sería
decisivo para este museo: los sucesivos
decretos desamortizadores del ministro
Juan Álvarez Mendizábal desde julio de
1835 propiciarían la venta de gran
parte del patrimonio de la Iglesia. El
Museo de la Trinidad creado en 1838 en
el antiguo convento trinitario de la calle
de Atocha nació de la necesidad de
reunir y conservar principalmente las
pinturas procedentes de instituciones
religiosas desamortizadas. Este museo
que reunía obras de autores españoles
tan importantes como el Greco, Pedro
Berruguete o Juan Bautista Maíno con
obras de temas en su mayoría
religiosos, se integró tres décadas
después, en el Museo del Prado. Esta es
la razón por la que en el Prado
encontramos tantos cuadros de
temática religiosa.

Pero, ¿qué pasa cuando un estudiante
de secundaria se acerca al Museo del

Prado? Se da la paradoja de que no le
cuesta trabajo reconocer a personajes
de la mitología griega como Saturno en
el cuadro de Goya, devorando a uno de
sus hijos, Vulcano en el cuadro de
Velázquez, La fragua de Vulcano, Venus
en el cuadro de El nacimiento de Venus
de Botticelli, el dios Marte retratado por
Velázquez o Diana cazadora en el
cuadro de Rubens y, sin embargo, la
mayoría no reconocería a otros
personajes de los que nunca ha oído
hablar y que, tanto ellos como sus
historias recogidas en la Biblia, forman
parte de nuestro legado cultural
occidental: Adán, Eva, Abel, Caín, Noé,
Abraham, Sara, Agar, Isaac, Rebeca
Jacob, Raquel, David, Betsabé, Urías,
Salomón, Goliat, José y sus hermanos,
Moisés, Aarón, Ruth, Noemí, Esther,
Sansón, Dalila, Judit, Holofernes, Susana,
Job, Pedro, Pablo, María Magdalena,
Juan el Bautista o el mismo Jesús. La
realidad es que mientras que los
primeros se estudian en la asignatura de
Cultura Clásica, estos otros personajes
se han quedado en tierra de nadie o de
casi nadie permaneciendo en el olvido,
tanto ellos como las narraciones que
protagonizan, a pesar de formar parte
igualmente de nuestra cultura
occidental de raíces no solo grecolatinas
sino también judeocristianas. Sin estos
personajes y sus historias es imposible
comprender el arte románico, la
literatura medieval, un retablo
renacentista o barroco, o, por poner un
ejemplo más cercano, las exposiciones
anuales de las Edades del Hombre que
se vienen celebrando desde hace
veintidós años con el objetivo de

difundir y promocionar el arte sacro de
Castilla y León. La de hace dos años, en
Lerma, estuvo dedicada a los ángeles.
En ella pudimos contemplar al arcángel
san Gabriel, al arcángel san Miguel o al
ángel de la Guarda entre otros muchos.

Creo que un alumno de secundaria no
debería perderse la mitad del Museo
del Prado ni de otros museos, ni entrar
en una catedral y no comprender
ninguna de las historias que se relatan
en el retablo mayor y que un hombre
medieval reconocería al instante. Por
ello, en esta ocasión, voy a tratar de
contar brevemente algunas de estas
historias de estos personajes
olvidados y el mensaje de las
narraciones que protagonizan.

A continuación, he seleccionado algunas
de las muchas que podemos contemplar
en cuadros del Museo del Prado:

Adán y Eva de Rubens
[1577-1640] / La muerte
de Abel de Michael
Coxcie [1499-1592].

los otros personaJes olvIdados

Profesores, familias y alumnos reflexionan 
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contemplar tras su restauración la copia
que Rubens hizo del cuadro de Adán y
Eva de Tiziano [hacia 1477-1576].
Ambos se exponen juntos dando la
oportunidad al visitante de apreciar sus
diferencias y semejanzas en relación
con las distintas épocas artísticas. En
general, los personajes que aparecen
en el primer libro de la Biblia, el
Génesis, carecen de existencia histórica.
Son personajes literarios al servicio de
unos relatos de carácter simbólico o
mítico muy parecidos a otros de
Oriente Medio. Estos relatos plantean
algunos de los misterios de la vida: el
origen de la vida, el tema del mal y del
sufrimiento entre otros. El símbolo del
mal en todo el Oriente Medio es la
serpiente que en estos cuadros aparece
disfrazada con cara de niño. Adán (cuyo
nombre significa “ El que viene de la
tierra “) y Eva (“ la viviente”) son
personajes que representan a cualquier
ser humano. Su función es mostrar su
condición de criatura en relación de
dependencia con su Creador y también
sirven para escenificar el deseo
humano de llegar a Dios. Cuando esto
se hace prescindiendo de él (ser como
Dios), la Biblia viene a decir que el
anhelo se convierte en codicia y se
produce la ruptura con Dios (la
expulsión del Paraíso), con los otros
(Caín mata a Abel) y con la naturaleza

David vencedor de Goliat
de Caravaggio [1571-161].

En este cuadro podemos contemplar la
escena final de una historia del que será
el segundo rey de Israel, David, tomada
de otro libro de la Biblia: el Libro de
Samuel2. Los filisteos estaban en guerra
contra el pueblo de Israel y entre las filas
de los filisteos existía un gigante,
llamado Goliat, poderosísimo, altísimo y
revestido con armadura. El único que se
atreverá a enfrentarse con él va a ser
David, un joven pastor, casi un niño que
ni siquiera lleva coraza ni espada ni
lanza, sin embargo, con cinco piedras y
su onda logrará derrotar al gigante
Goliat con la ayuda divina. Como tantas
veces en la Biblia, la humildad y la
pequeñez triunfan sobre la soberbia y el
poderío. Caravaggio, maestro del
naturalismo y del tenebrismo, hace que
la luz del cuadro, a modo de foco, incida
sobre el protagonista y la cabeza de
Goliat. En esta escena, David ata los
cabellos de Goliat para sostener su
cabeza y enseñársela a los filisteos. De
David, la Biblia dará la más emocionante
valoración que hasta entonces se había
hecho de una persona: “Buscó el Señor a
alguien con el corazón semejante al
suyo y encontró a David”3.

(el dolor y el sufrimiento). A partir de
ahí, se sucederán todos los males. El
cuadro La muerte de Abel1 de Michael
Coixce nos está comunicando un
mensaje fundamental de la Biblia:
cuando un ser humano mata a otro,
está matando a su hermano.
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El juicio de Salomón de
Lucas Giordano [1634-1705].

Salomón es el hijo del rey David que
accedió al trono de Jerusalén en la
segunda mitad del siglo X a.d.C. El
episodio4 que representa este cuadro
de Giordano muestra el recurso que
utilizó Salomón para averiguar la
verdad en un caso judicial que tenía
que resolver como rey. Dos madres se
presentan ante él con sus respectivos
hijos: uno de ellos está muerto y el
otro vivo. Ambas afirman que el vivo
es el suyo. El rey ordena que dividan al
niño en dos para repartirlo entre las
dos mujeres y así impartir justicia, pero
en ese momento, la madre auténtica
renuncia a su hijo con tal de que no lo
maten. Salomón muestra su sabiduría
otorgándole el niño a esta última, al
considerarla la verdadera madre. La
pintura representa el momento de
mayor tensión dramática del relato
bíblico en el que Salomón detiene la
ejecución y salva la vida del niño. La
tradición bíblica presenta al rey
Salomón como el prototipo del sabio.
Su figura encarna al soberano ideal y
perfecto sabio que sabe juzgar con
justicia y encontrar una solución en la
situación más compleja.
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Profesores, familias y alumnos reflexionan 
Susana y los viejos de
Giovanni Francesco
Barbieri [1591-1666].

Otra historia de las más sugerentes es
la historia de Susana incluida en el
Libro de Daniel5 . En Babilonia vivía un
hombre llamado Joaquín, el cual
estaba casado con una mujer muy
hermosa y temerosa de Dios llamada
Susana. Joaquín era rico y tenía una
casa muy grande con un jardín. Como
miembro respetable de su
comunidad, muchos judíos se
congregaban en su casa. Entre los
judíos que visitaban la casa de
Joaquín había dos viejos jueces.
Cuando las visitas salían de la casa de
Joaquín, su esposa, Susana, salía a
pasear al jardín. Viéndola todos los
días salir, los viejos empezaron a
desearla. Ambos se pusieron de
acuerdo para buscar una ocasión para
poder estar solos con la joven judía.
Un día Susana salió al jardín como de
costumbre sin sospechar que los
viejos se habían escondido para
espiarla. Como el día era muy
caluroso, Susana decidió darse un
baño y envió a sus sirvientas a que le
trajeran aceite y jabón y les ordenó
que cerraran la puerta del jardín.
Cuando las sirvientas salieron, los
viejos salieron de su escondite y
acosaron a la joven diciendo que si no
se doblegaba a sus deseos ambos
testificarían en contra de ella
acusándola de que había sido infiel a
su marido con un joven. Susana se
encontraba en un callejón sin salida.
Los dos ancianos la acusarían de
adulterio que estaba penado con la
muerte. Nadie la creerá si decía que
ha sido seducida por ellos. No
obstante, Susana decidió una solución
valiente. “Rompió a llorar y dijo: Por
todas partes me siento en angustia,
porque, si hago lo que proponéis,
vendrá sobre mí la muerte, y si no lo

hago, no escaparé a vuestras manos.
Mas prefiero caer inculpable en vuestras
manos a pecar ante el Señor”6. Los
viejos la llevaron a juicio testificando
en contra de ella como habían dicho.
Los jueces la condenaron a ser
lapidada. Mientras iba camino de su
castigo, Susana le pidió ayuda a Dios. El
joven Daniel los detuvo a todos
diciendo que Susana era inocente.
Después de hablar con los viejos,
Daniel descubrió que estaban
mintiendo porque los interrogó por
separado y cada uno afirmó haber
visto a Susana debajo de un árbol
distinto, un lentisco y una encina; así se
descubrió la verdad y al final fueron
ellos los condenados a muerte. La
actuación de Daniel fue decisiva y
desde aquel día “se hizo famoso en su
pueblo”7. El cuadro recoge la escena en
que la joven se está bañando ajena a
las miradas de los dos ancianos. Esta
narración simboliza el triunfo de la
inocencia sobre la maldad y cómo Dios
no abandona a los inocentes que
claman a él.

La lista de cuadros con escenas
bíblicas que alberga el Museo del
Prado es numerosísima: La
construcción de la torre de Babel de
Pieter Brueghel el joven, Moisés
salvado de las aguas de Orazio
Gentileschi, Isaac y Jacob de José
Rivera, José vendido por sus
hermanos de Antonio del Castillo, Rut
y Noemí de Victor Orsel, Judit y
Holofernes de Rembrandt, Ester y el
rey Asuero de El Tintoretto, La
vocación de Isaías de Francisco
Bayeu y Subías... sin contar las
correspondientes a las del
Nuevo Testamento8.

Así mismo, la iconografía de muchos
de estos personajes ha aparecido a
lo largo de la historia en numerosos
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Queridas familias y alumnos/as y resto de
Comunidad Educativa del IES Santamarca:
l Este año ha sido, para todos y todas, duro y complicado. No habíamos
conocido nunca una pandemia de estas características que ha dificultado,
tanto, la vida diaria como el trabajo en el Centro y el estudio.

La Junta de la AMPA que comenzó en Octubre de 2020 con nueva
composición y proyecto, no ha sido ajena a las dificultades. Sin embargo,
sus distintos equipos en este año han puesto lo mejor de sí para que la
AMPA del IES Santamarca siga sirviendo, dentro de su modesta aportación,
a que exista una Comunidad Educativa lo más cohesionada posible y que
ayude a satisfacer las necesidades de familias y alumnos/as del Instituto.
Así hemos formado parte de la realización de cosas interesantes:

Colaborando en los talleres de ciencia para estudiantes (¡gracias a ColArte
y profesores!); afrontando las elecciones al Consejo Escolar y su renovación
(¡gracias a Encarna; Bea García y el resto del equipo anterior de la Junta que
ya no están!); contribuyendo en posibilitar los premios de los Concursos
del Centro; participando, ¡gracias a padres y madres!, en las charlas de
orientación profesional de 2º Bachillerato del Centro y en la actividad de
orientación para 4º ESO; elaborando la encuesta sobre el parecer de las
familias respecto al bilingüismo de francés en asignaturas troncales; otra
encuesta sobre el parecer de las familias de 4º ESO sobre la salida de sus
hijos/as fuera del Centro en el recreo (¡gracias Bernardo!); trabajando, (a
través de la Comisión de Convivencia AMPA) en un plan de convivencia
que sigue en fase de reflexión (¡gracias a Alex, Mónica y Chabela, Alicia,
Inma, Elena…!); entrevistándonos con representantes de alumnos/as de 4º
ESO, sobre su petición al Centro y dando visibilidad a la misma; mejorando
el blog AMPA (¡gracias Bea de la Riva!); participando en jornadas de Puertas
Abiertas del Centro y propiciando a las familias gestoras del Viaje a EEUU la
posibilidad de reunirse virtualmente, etc.

Solo podemos decir gracias. Al Equipo Directivo por su esfuerzo y trabajo
para lograr que el Centro fuera un lugar presto para la formación y seguro
para la salud de los chicos/as; al Claustro de Profesores, por su dedicación y
trabajo en condiciones complicadas; a todo el personal que trabaja en el
Centro: desde Secretaría, administrativos/as, conserjería, limpieza, etc.
porque sin su esencial tarea el Centro no hubiera podido cumplir su
función; gracias a madres/padres/abuelos/as, tutores que han estado,
como siempre, en la brecha por sus hijos/as y nietos/as y gracias a cada
alumno y alumna que sumado al esfuerzo de estudiar, han tenido que
sumar un sobreesfuerzo de disciplina para cuidarse y cuidar a los demás.
Todos y todas sois un gran ejemplo para nuestro Instituto.

¡Un fuerte abrazo y seguimos!
l Junta Directiva AMPA IES Santamarca

soportes y técnicas, tales como
frescos, escultura, artes suntuarias,
manuscritos iluminados, vidrio,
textiles, etc. Por ello, es necesario no
dejarlos caer en el olvido para no ser
desconocedores de una parte
fundamental de nuestra cultura, al
tiempo que es importante rescatar
los valores que simbolizan y los
mensajes que pregonan, en nuestro
ejemplo más cercano, desde las
salas del Museo del Prado,
galardonado recientemente con el
Premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2019.

Si únicamente nos limitásemos a
admirar las técnicas pictóricas de
estas obras maestras no seríamos
fieles a la intención de los artistas
que las concibieron. Ellos, a través
del arte, quisieron presentar ante
los ojos del espectador
precisamente escenas de esas
historias y no de otras. Su elección
revela la intención de actualizar un
mensaje bíblico que, bien a ellos, o
bien a los mecenas para los que
trabajaban, les alcanzó. El limitar el
valor de estas obras a su
significante pasando por alto su
significado las empobrecería y nos
empobrecería a nosotros; sería algo
así como admirar la obra musical de
Bach fuera del contexto y de la
intención con la que fue creada.

l Julia López Lasala.
Profesora de Lengua Castellana y Literatura

Un aÑo dIFÍCIl

1.- Gn 4, 1-16.
2.- 1 Sam 17, 40-54.
3.- 1 Sam 13, 14.
4.- Este relato aparece en la Biblia en el

primer Libro de los Reyes [Reyes I, 3: 16-
28.] Este libro del Antiguo Testamento
recoge la historia de la monarquía de
Israel desde el rey David (siglo X a.d.C.).

5.- El Libro de Daniel está incluido en la
Biblia (Antiguo Testamento) y tiene
como protagonista a un joven judío
que se encuentra desterrado en
Babilonia tras la conquista de Jerusalén
por el rey Nabucodonosor en el año
587 a.d.C. Daniel aparece como un
sabio mayor que los sabios de
Babilonia adivinando algunos sueños
del rey y explicando su significado.

6.- Dn 13, 22-23.
7.- Dn 13, 64.
8.- Para seguir buceando en estas

narraciones y sus correspondientes
cuadros es muy recomendable los
siguientes libros que invito a leer:
Alicia Pérez Tripiana y Mª Ángeles
Sobrino López, La Biblia en el Museo
del Prado, PPC, 2017 y Jesús en el
Museo del Prado, PPC, 2009.
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“le CoIn dU FranÇaIs”

departamento de FranCés

Hablamos idiomas

l Pour célébrer la Journée Internationale de la Francophonie, le 20 mars
2021, les élèves de 1º ESO D de la matière «Éducation Civique et Morale»
ont réalisé une très jolie affiche basée sur les paroles de l’hymne de la
Francophonie Ensemble, créé par la chanteuse suisse Célina Ramsauer.

valores étICos
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departamento de FranCés

Les élèves de 2º de Bachillerato, toujours prêts à participer activement en cours de français, et pris d’un élan
d’inspiration extraordinaire, ont créé de très beaux poèmes sur quelle serait la personne idéale pour eux.

Et voici quelques-uns:

ma personne Idéale


Pa

bl
o 
Ur

qu
ía
 C
ue

va
s


Em

an
 S
an

 R
om

án


Cr

ist
in
a 
Ló

pe
z G

ar
cía


Br

un
o 
Ri
ve

ra
 La

rio
.


El
vi
ra

 M
at

eo
s G

ar
cía


Cr

ist
ób

al
 N
av

aj
as

 O
rt
eg

a

Gabriel Esclarín Navacerrada
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l Les élèves de 1º ESO D Ampliation de Français ont
bricolé des « avis de recherche» très intéressants
pour s’entraîner à faire des descriptions ainsi que
consolider l’impératif. Voici quelques exemples…
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Hablamos idiomas
departamento de FranCés

Pour la journée
internationale du livre,
le 23 avril, les élèves de
la prof Estela ont fait une
extraordinaire affiche basée
sur les citations les plus
célèbres du fameux livre
«Le Petit Prince» d’Antoine
de Saint-Exupéry.

amplIaCIón de FranCés
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Les élèves de 1º de Bachillerato de la matière en option Français 2ème

langue étrangère ont élaboré un journal du collège assez marrant …

ET LE VOICI !

1º de BaChIllerato

departamento de FranCés
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Hablamos idiomas
departamento de FranCés

l Cette année les professeurs de
français Estela et Enrique ainsi que la
direction du collège Santamarca ont
participé au programme « MentorActúa
» en collaboration avec les professeures
de l’école primaire Arquitecto Gaudí.

Ce projet de la Consejería de Educación
y Juventud de la Communauté de
Madrid est basé sur l’observation des
professeurs et sur la collaboration entre
deux établissements éducatifs pour
élargir la formation continuelle chez les
enseignants.

Visiter des établissements et des salles
de classe différents aux nôtres a pour
but de rénover et de dynamiser le
changement pédagogique et

méthodologique à travers l’observation
et l’échange d’expériences.

Lors d’une première réunion en
ligne pour bien organiser le projet,
les visites se sont succédées de sorte
que nous avons pu bien constater
quelles sont les différences et les
ressemblances entre un
établissement d’enseignement
primaire et celui de secondaire. La

partie la plus intéressante a été
l’observation des différentes
techniques d’apprentissage
adoptées par chaque enseignant.

Nous considérons qu’il y a toujours
des aspects à améliorer dans nos
cours et l’observation directe de nos
collègues et comparer avec ce que
nous faisons est bien entendu une
expérience enrichissante.

l Este año, los profesores Estela y
Enrique y el equipo directivo del
instituto Santamarca han participado
en el programa “MentorActúa” en
colaboración con las profesoras del
colegio Arquitecto Gaudí.

Este proyecto de la Consejería de
Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid se basa en la
observación de los profesores y en la
colaboración entre los dos centros
educativos para aumentar la
formación continua de los profesores.

Visitar centros y aulas diferentes a
las nuestras tiene como objeto
renovar y dinamizar el cambio
pedagógico y metodológico a

través de la observación y del
intercambio de experiencias.

Después de una primera reunión en
línea para organizar el proyecto, se
sucedieron las visitas de manera que
pudimos constatar cuáles son las
diferencias y los parecidos entre un
centro de primaria y uno de
secundaria. La parte más interesante

fue la observación de las diferentes
técnicas de aprendizaje adoptadas por
cada profesor.

Consideramos que siempre hay
aspectos que mejorar en nuestras
clases y la observación directa de
nuestros colegas y compararla con lo
que nosotros hacemos es, por supuesto,
una experiencia enriquecedora.

mentor aCtúa

Este curso, lamentablemente, no se ha podido
llevar a cabo esta actividad. Los efectos de la
pandemia afectaron a esta actividad y los

profesores, nativos chinos, no pudieron venir de
su país para impartir estas clases. Esperamos que
el próximo curso podamos retomar esta actividad

tan interesante para nuestros alumnos.

Clases de ChIno
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lDurante el mes de abril realizamos
dos sesiones de videoconferencias con
el centro socio Miguel Hernández 2123
de Moscú. Estas sesiones surgieron a raíz
de la relación previa de los dos centros,
ya que los estudiantes de nuestro centro
ya habían estado en Moscú mediante el
programa de intercambio cultural entre
los dos centros.

Al inicio de la reunión, Javier Torres,
agregado de Educación de España en
Moscú, dirigió unas palabras de
bienvenida a los participantes. A
continuación, los estudiantes de ambas
escuelas presentaron sus ciudades:
Moscú y Madrid, después presentaron
sus centros y hablaron sobre su
experiencia durante la pandemia.

Muchas gracias a Balyabin Tatyan
Anatolyevna y Marina Nikoleaevna
Shahovskaya por la organización del
evento. También queremos dar las
gracias a los profesores en Moscú:
Adoración López Bermejo, Pablo
Torres y Miguel Sánchez, y a las
profesoras de Cultura Científica de 1º
de bachillerato de Madrid: Isabel
Puerta, Olga Castaño y Ana Rodríguez.

Continuaremos compartiendo
nuestras impresiones de la vida
escolar en esta nueva realidad.
¡Esperamos veros pronto!

En estos encuentros los alumnos
hablamos sobre diferentes temas.
Primero vimos unos videos y presen-
taciones sobre nuestros centros y sobre
la ciudad en la que vivimos. Después
en los dos países expusimos nuestros
puntos de vista sobre cómo nos había
afectado el coronavirus a nivel
personal y académico. También
hablamos sobre cómo estaba la
situación epidemiológica, tanto en
Moscú como en Madrid, y las medidas
de prevención que estaban vigentes
en cada uno de los dos países, además
del ritmo de vacunación.

Para terminar, los alumnos de los dos
centros hicimos una ronda de
preguntas para resolver dudas que

Carmen Fernández, alumna de 1º D de bachillerato
ha escrito sobre estos encuentros:

habían surgido de la exposición de
los temas. A los alumnos de nuestro
centro nos sorprendió mucho que allí
no utilizaban mascarillas en las
aulas ni guardaban la distancia
de seguridad, además de que las
medidas cuando alguien daba
positivo eran mucho más estrictas
que aquí ya que nos contaron que
tenían un GPS puesto para controlar
que no salieran de casa, un médico
iba a corroborar que estuvieran allí
y tenían que enviar fotos al centro
médico cada 2 horas aproxi-
madamente. Fue una actividad muy
entretenida y aprendimos muchas
cosas y cómo se vive esta pandemia
desde otros lugares del mundo.

InterCamBIo l ConexIón Con el Centro
mIgUel hernández 2123 de mosCú
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l Este curso, ante la imposibilidad
de realizar un intercambio con el
centro de Dinamarca debido a la
situación sanitaria, hemos realizado
encuentros online con sus alumnos
para no perder la oportunidad de
conocer a gente de otros países.

El centro danés con el que
hacemos intercambios desde hace
7 años es Københavns åbne
Gymnasium, Sjælør Boulevard

133, 2500 Valby, Copenhague.

La experiencia de poder hablar con
los daneses fue muy interesante y
entretenida. Hemos podido comentar
cómo ha sido nuestra experiencia en
el confinamiento, qué restricciones ha
tenido cada país, cómo está siendo el
plan de vacunación y qué cambios ha
habido en nuestros estilos de vida.

Intercambiamos información sobre
las actividades que hacemos fuera

del centro y sobre nuestros gustos
y aficiones. Hablamos sobre
nuestras expectativas y el futuro
más allá de la pandemia y nos
preguntamos sobre qué esperamos
de nuestro futuro académico,
profesional y personal.

Esperamos que podamos retomar
los intercambios presenciales el
próximo curso.

lDaniela Pfitz Burti. 1ºB Bachillerato.

InterCamBIo vIrtUal Con alUmnos daneses
1
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Hablamos idiomas

l En abril y mayo los alumnos de 4º C
hemos tenido dos conexiones con
alumnos de San Petersburgo. Nuestra
experiencia ha sido muy interesante.
Este centro es un centro especializado en
idiomas, entre los que ofrecen español y
tiene mucha fuerza como idioma
extranjero. Cuentan con 1200 alumnos.

Hemos realizado las conexiones para
hablar sobre las enseñanzas y la
organización de cada uno de los
centros. También comentamos cómo se
ha vivido el COVID. Las diferencias entre
nuestro centro y el de los alumnos rusos
son visibles, en relación a la pandemia
que sufrimos actualmente. Nosotros en
el centro IES Santamarca llevamos todos
los días y a todas horas la mascarilla,

menos cuando comemos en el recreo;
mantenemos una distancia de
seguridad estricta para evitar contagios,
incluso en el patio los alumnos estamos
divididos y separados por cursos en
lugares que tenemos asignados. Sin
embargo, en el centro de San
Petersburgo no es necesario el uso de la
mascarilla, no mantienen mucha
distancia, pero a la hora de salir a la calle
sí la llevan y mantienen las normas de
seguridad para no exponerse al virus.

El clima también es muy distinto. En
Rusia el tiempo es muy frío, llegan a
tener temperaturas muy bajas.

Tanto los alumnos de San Petersburgo
como los de Madrid, nos interesamos

por saber cómo era la gastronomía en
los dos países. Ellos nos comentaron
que habían probado algún que otro
plato español, (paella, jamón, tapas)
pero nosotros de la variedad de
comida rusa solo hemos probado la
ensaladilla y ahora los alumnos de 4ºC
estamos ansiosos por probar algún
plato ruso. Conocemos algunos como
el pelmeni, la sopa borsch y el blini.

La verdad es que nos gustó mucho la
experiencia con ellos y queremos
repetirla. Nos llamó mucho la atención
que los alumnos rusos tienen clase,
también, los sábados y estudian
muchas horas.

lEva Zea. 4ºC ESO.

InterCamBIo l ConexIón Con el
Centro № 583 de san petersBUrgo:
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Visitaron nuestro centro

“CIenCIa eleCtromagnétICa, del
Cole a Casa y… más allá”

l Esta actividad fue organizada por la asociación
ColArte en Madrid con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología -Ministerio de Ciencia e Innovación y el
Departamento de Física Interdisciplinar de la UNED.

La jornada se llevó a cabo el 26 de febrero en los
cuatro grupos de 2º de ESO, y consistió en un taller
práctico sobre electromagnetismo, impartido por
científicos de la Universidad que hicieron vistosos
experimentos para motivar, provocar la curiosidad y
mostrar las leyes naturales relativamente sencillas
que subyacen detrás. Se entregaron al Centro 18
KITs DE FARADAY que los alumnos y alumnas se
llevaron a casa durante una semana para reproducir
los experimentos que se realizaron en el aula y otros
más que son explicados en el kit.

Con ayuda del Kit de Faraday, los alumnos y alumnas
hicieron un trabajo de su experiencia investigadora
en casa junto al resto de su familia y con este trabajo
podrán participar en el concurso “kit de Faraday 2.0”.

taller “¿JUgamos
Con la QUÍmICa?”

l El taller se llevó a cabo el día 22 de
diciembre en los 3 grupos de 3º de E.S.O.

La actividad se realizó en colaboración con la
Facultad de Ciencias y la Facultad de Educación de
la UNED, y consistió en un acercamiento a la tabla
periódica a través del juego. En el taller se
desarrollaron actividades didácticas y lúdicas con
el hilo conductor de la Tabla Periódica de los
elementos químicos.

Se realizó una breve introducción a la historia de la
Tabla Periódica y, después, los alumnos jugaron a la
ruleta virtual que les dio diferentes opciones de
aprendizaje: bucear en los elementos químicos,
conocer los trabajos de investigación de algunas
científicas que han participado en el desarrollo de la
Tabla Periódica o hacer experimentos relacionados
con los diferentes elementos químicos.

Finalmente, con la ayuda de la aplicación
kahoot, los alumnos aprendieron Química
de una forma distinta.
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l Este curso 2020-2021 se han
organizado desde el Departamento de
Orientación muchas actividades
dirigidas a todos los niveles para
poder llegar a todo el alumnado. Estas
actividades se enmarcan dentro del
Plan de Acción Tutorial y se llevan a
cabo con la colaboración de agentes
externos al centro educativo. Debido a
la pandemia algunas de las actividades
han sido on-line. También lo virtual se
ha impuesto en las actividades propias
del Plan de Orientación Académica y
Profesional como las visitas a Aula o a
centros educativos de formación
profesional. Y se han ido publicando
por parte de la Orientadora en el
Rincón de orientación (Aula Virtual del
IES Santamarca) las jornadas de
puertas abiertas virtuales tanto de
centros Universitarios como de Ciclos
Formativos Profesionales.

A continuación se detallan estas
actividades, algunas aún en desarrollo,
finalizan a principios de junio:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO 2020 - 2021

ACTIVIDAD CURSOS ENTIDAD COLABORADORA

Sesiones Prevención de Violencia 3º y 4º ESO Médicos del Mundo.
de género + monólogo y debate

con Pamela Palenciano

Taller de gestión de la ansiedad 2º BACH ACAIS: Ayuntamiento de Madrid.
ante los exámenes

Sesiones sobre participación 1º y 2º ESO Tutores con materiales de los de
ciudadana. (Participación Participación del Distrito Chamartín.

Ciudadana Servicios Sociales)

Talleres de Educación Financiera 4º ESO Voluntarios Fundación la Caixa

Prevención Acoso 1º ESO ANAR

Charlas sobre Proceso adictivo 3º y 4º ESO CAD. Distrito Chamartín

Charlas sobre Tecnoadicciones 3º y 4º ESO CAD. Distrito Chamartín

Sesión informativa sobre EVAU 2º BACH Orientadora y Gabriela

Sesión formativa: 2º BACH Orientadora
Orientación vocacional

Sesión formativa: 1º BACH Orientadora
Orientación vocacional

Visita a Aula 2º BACH Orientadora les facilita
(Versión virtual) enlaces en el Aula Virtual

Visita a Ciudad Escolar 4º ESO y Orientadora les facilita enlaces en  
(Versión virtual) 1ºBACH el Aula enlaces en el Aula Virtual

Charlas del Plan Director: 2º ESO Policía Nacional
Riesgos en Internet

Talleres de Inteligencia Emocional: 1º ESO ACAIS: Ayuntamiento de Madrid
Estilo de comunicación asertiva.
Percepción positiva del otro/a.

Taller sobre Autoestima y 2º ESO ONG Juventud y Desarrollo
relaciones de buen trato.

Talleres de Gestión de la ansiedad 3º y 4º ESO ACAIS: Ayuntamiento de Madrid
y estrés. Gestión emocional
vinculada a la vivencia de la
sexualidad e identidad sexual.

Mesa redonda de orientación 4º ESO Orientadora organiza: colabora la antigua
académica y profesional: alumna Paula Venero, y Elena Pliego, 

profesora del IES Islas Filipinas 
y madre de alumna de 4º ESO.

Charla de orientación de la UAM 1º y 2º BACH UAM
sobre acceso y grados 

la orIentadora del Centro nos CUenta

Visitaron nuestro centro

Aprovecho para agradecer a todas las personas y entidades colaboradoras su valiosa participación
en nuestro centro y el próximo curso ¡seguimos contando con todos vosotros!
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l El día 4 de marzo, vinieron a clase
tres enfermeras del Centro de salud,
para hablarnos de la Covid.

En primer lugar, nos han preguntado
cómo nos sentimos y llevamos esta
situación que estamos pasando. Nos
han dicho que, si alguna vez
necesitamos hablar con alguien sobre
esto, es normal y que podemos acudir
al centro de salud, para que nos
ayuden a superarlo.

A continuación, nos recordaron
aspectos a tener en cuenta sobre las
medidas que hay que seguir para
evitar los contagios, aunque aun así a
veces ocurren. En este caso al tener
algún síntoma hay que avisar por si se
es positivo, ya que el círculo de
contagios puede aumentar al dejar

pasar tiempo. también nos dijeron que
es muy importante avisar o acudir al
hospital dado que es una enfermedad
que puede presentar síntomas leves y
en poco tiempo empeorar mucho, y
nos hablaron de las consecuencias que
puede tener a largo plazo.

Nos contaron su experiencia personal,
a la hora de afrontar la pandemia y lo
duro que ha sido realmente vivirlo

desde dentro del ámbito sanitario,
además, alguna enfermera, debido a
su edad y haber terminado sus
estudios recientemente, no tenía
demasiada experiencia para
enfrentarse con esa situación.

Nos echaron en las manos gel
desinfectante y nos mostraron
cómo hay que lavarse bien las
manos para abarcar toda la superficie
y lo mal que se hace normalmente.

Hicimos un diagrama sobre con
cuántas personas nos habíamos
relacionado en las últimas 48 horas,
para comprobar que se puede
extender rápidamente, pues a su vez
cada persona de nuestros círculos
tiene los suyos.

lAlba del Rey. 1ºB Bach

Charla soBre prevenCIón de la CovId

l La charla de EDUCACIÓN EMOCIONAL
me pareció muy interesante porque te
ayuda a entenderte a ti mismo un poco
más, a comprender las diferentes
emociones y sus causas.

La parte de relajación hizo que nos
relajáramos bastante y nos concen-
tráramos en nosotros mismos, sin
pensar en nada más.

Lo que más me gustó de la charla fue
descubrir el porqué de algunas cosas
que nos pasan y sentimos.

Es una charla que yo creo que vale la
pena tener y que es muy útil para todos
y cada uno de nosotros.

l Lucía López Marín. 1ºD E.S.O

Charla edUCaCIón emoCIonal
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l Los días 22, 23 y 24 de marzo tuvieron lugar en el
instituto las jornadas que cada año se ofrecen a los
alumnos de 2º de Bachillerato, un día para cada
modalidad. Este curso ha intervenido:

Para los alumnos de Artes:
l Música: José María Guzmán
l Artes plásticas: Octavio Colis Aguirre
l Guionista: Juan Cavestany
l Dirección de cine: Daniela Fejerman
l Restauración: Lourdes Rico
l Dirección teatral: Laura Esteban
l Comunicación audiovisual: Eva Sarasa
l Comunicación audiovisual: Marc Álvarez

Para los alumnos de Ciencias
Sociales Humanidades:

l Derecho: Ramón Hernández
l Economía: Ángel Miluy
l Empresariales y ADE: Marc Faraldos
l Periodismo: José Sámano
l Publicidad y RRPP: Ana Gómez
l Comunicación audiovisual: Eva Sarasa

Para los alumnos de Ciencias:
l Medicina: María Rodríguez
l Enfermería: Elena Ramírez
l Geología: Alfonso Muñoz
l Química: Rebecca Rubio
l Arquitectura: Sergio de las Casas
l Ingeniería: Javier Mateos
l Psicología: Ayla Martín
l Fisioterapia: Silvia Muñoz
l Lin. computacional: Bernardo Rodríguez-Zapata

Queremos dar las gracias a todos ellos por colaborar con
nosotros y comentar sus experiencias laborales, así como
su trayectoria académica y profesional.

Los ponentes han proporcionado al alumnado mucha
información técnica y de experiencia personal sobre cada
una de sus profesiones, pero a mi parecer, lo más
reseñable y aplicable de manera transversal a todos los
alumnos, independientemente de la rama o modalidad
que estén estudiando, fueron los consejos que se
repitieron como mantras durante las tres jornadas. Os
dejo algunos de ellos que creo debemos tener siempre
presentes para poder desarrollarnos y crecer profesio-
nalmente en cualquier ámbito profesional:

“Debéis ser curiosos y
buscar más allá de lo

que os ofrece.”
“Leer mucho. Consumir

cultura de calidad
que os aporte.”

“Las ideas, si no se
materializan en un
producto, son ideas
que se archivan
en un cajón.”

“Debemos ser nosotros
mismos en todo

momento.”
“Sed humildes, honestos

e íntegros con todo
lo que hagáis.”

“Nunca hay que
centrarse solo en lo
teórico. La práctica

es sumamente
importante.”
“Formación

constante, máxima
humildad y pasión en

lo que uno hace.”
“No hay años perdidos,

hay experiencia
ganada.”

“Sal de tu burbuja, de
tu zona de confort.”
“Trabajo en equipo,

cooperación.”

GRACIAS

Jornadas de orIentaCIón aCadémICa y
proFesIonal para alUmnos de 2º de BaChIllerato

l Los alumnos de 4º ESO recibimos
una charla sobre ingeniería naval
Impartida por una profesional en la
materia. La profesional nos explicó
cómo desde niña sentía atracción por
las ciencias y el funcionamiento de las
cosas. Más tarde estudió ingeniería
naval y actualmente trabaja en
distintos proyectos relacionados con la
construcción de barcos.

Además, aprendimos cómo funciona
un astillero y la complejidad y el
trabajo que supone la construcción de
los grandes barcos que actualmente
navegan las aguas de todo el mundo.

Para terminar hablamos sobre las
carreras científicas y nos respondieron
algunas dudas que se nos ocurrieron
durante la charla.

lRodrigo de Blas. 4ºA ESO

Charla soBre IngenIerÍa naval (navantIa)
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l El día 24 de febrero de 2021 la
clase de 1ºB de Bachillerato, tuvo una
conferencia con Frans Timmermans,
el vicepresidente de la Comisión
Europea, para tratar temas
relacionados con el cambio
climático y sus consecuencias.

A esta conferencia acudieron de forma
telemática muchos alumnos de
diferentes partes de Europa, todos
ellos con el propósito de que el
vicepresidente contestara a sus dudas
acerca de los proyectos que serán
llevados a cabo en Europa los próximos
años. Ambos proyectos “El pacto verde
europeo” y “El pacto europeo por el
clima” son acciones que buscan
mejorar la calidad de vida tanto
nuestra como del planeta; todo ello a
través de un plan de acción, con el fin
de tener un futuro mejor para todos.
Este proyecto tiene como compromiso
cumplir la “Ley Europea del Clima”, que
propone como objetivo para 2050 que
la Unión Europea emita cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero.

Durante la conferencia los presentes
realizaron sus preguntas al

vicepresidente sobre diversos
temas. Una de las alumnas de 1ºB

de bachillerato se encargó de hacer una
de las preguntas. Todas fueron bastante
relevantes pues versaron acerca de las
formas de energía que aún utilizamos,
que son altamente contaminantes, y
que hasta ahora tienen gran influencia
es nuestro estilo de vida, y de cómo su
sobreexplotación tiene consecuencias
de gran impacto.

Todas estas cuestiones han hecho ver
la gravedad del estado del planeta,
cómo es necesario realizar un cambio
para evitar peores consecuencias en el
futuro. El vicepresidente ha informado
de que se prevé que estas energías
sean sustituidas por otras menos
contaminantes para el planeta, como
la energía procedente del hidrógeno,
que supondría un gran avance en las
energías renovables. Próximamente se
invertirá en ellas para hacer posible un
futuro menos contaminante.

Otros temas a tratar fueron, la
utilización excesiva de plásticos, su
producción, la falta de reciclaje y, como
consecuencia, las grandes emisiones
de gases invernaderos. Se debatió
cómo podría reducirse la producción
de todos estos plásticos innecesarios.
Se han presentado otras muchas

alternativas al plástico, un material que
se encuentra en la mayoría de los
productos sin necesidad. El
vicepresidente admitió que el plástico
está muy presente en nuestras vidas,
pero que poco a poco la gente se está
concienciando de su gran impacto. Las
empresas se están poniendo de
acuerdo para disminuir el plástico en
sus productos, ayudando así a
disminuir las emisiones en el planeta.

El vicepresidente recalcó que estos
pactos serán el futuro, que la meta es
alcanzar el gran objetivo de salvar el
planeta, de que todo lo dicho son las
grandes promesas para un futuro mejor.

Por último, el vicepresidente puso
gran énfasis en que solo tenemos un
planeta, ”no hay planeta B”, haciendo
un llamamiento a empezar actuar, que
dejemos de observar o de esperar a lo
que vaya a ocurrir, y que empecemos a
movilizarnos y luchar por mejorar. Los
jóvenes somos quienes tenemos el
poder en nuestras manos y las
palabras exactas para poder evitar
terminar en la distopía, Nosotros
tenemos el poder de cambiar las
previsiones y somos capaces de hacer
un mundo mejor.

lAriana Dávalos. 1º Bachillerato
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Visitaron nuestro centro
talleres organIzados por el ayUntamIento de madrId

l Los alumnos de 1BACH C y D
recibimos una charla acerca de la
banca y los seguros de la mano de
una empresa externa contratada por
el ayuntamiento de Madrid. La charla
fue muy dinámica y entretenida, en
ella aprendimos conocimientos
básicos sobre el sistema financiero, el
funcionamiento de los bancos y los
seguros llegando incluso a hacer un
test interactivo sobre los riesgos que
tomábamos y la relación que estos
tenían con los seguros. Me pareció
una charla muy interesante y que se
podría repetir más años.

lAltea Esteve Moreno

Charla segUros y BanCa

l El día 12 de marzo, vinieron a
nuestro instituto unas educadoras
del Ayuntamiento de Madrid, para
hablarnos de la importancia de la
separación de los residuos en cada
contenedor específico por colores: azul
para papel y cartón, verde para vidrio,
amarillo para envases, naranja para
restos generales y el nuevo marrón
para materia orgánica.

Producir desperdicios es algo
inevitable en la sociedad en la que
vivimos, por eso es importante reducir
y reciclar los residuos que generamos.

En España, un ciudadano medio
produce 1 Kg de residuos al día, si lo
multiplicamos por el número de
ciudadanos, resultan unas cantidades
muy significativas, por eso es
conveniente utilizar los diferentes

contenedores para facilitar la
separación y su reciclaje.

Aprendimos que tenemos que separar
bien la basura por colores de los
contenedores. Reciclando también
evitaremos problemas como los malos
olores y obtenemos energía (biogás) y
fertilizante natural para las plantas.

También realizamos un experimento
mezclando agua templada, azúcar y
levadura en un matraz, al juntarlo se
produce CO2 y al poner un globo en la
boca del matraz se infló, debido al gas.

Terminamos la actividad con un juego
de pasapalabra relativo a lo aprendido
o recordado sobre los residuos.

La actividad nos pareció interesante,
dado que debemos cuidar el medio,
reciclar y aunque la mayoría lo hacemos
ya en casa, siempre se aprende algo
nuevo y nos hace concienciarnos de la
importancia que tiene la buena
utilización de cada tipo de contenedor.

lAitana Ituriza, Anthony Pérez,
Inés Rubio y Silvia Uribe. 1ºC ESO

aCIerta Con la orgánICa
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talleres organIzados por el ayUntamIento de madrId

l Este curso 2020/2021, los alumnos
de 4º ESO, que cursamos Cultura
Científica, hemos realizado un
taller organizado por el
Ayuntamiento de Madrid sobre
uso sostenible y consumo.

En este taller después de hablarnos
sobre la energía y sus tipos renovable
y no renovable, nos mostraron
pequeños cambios que podemos

realizar en nuestras casas, hábitos
más sostenibles que podemos tener
en nuestro día a día (reciclar, utilizar
electrodomésticos A+++…) y a
consumir de manera responsable
para no malgastar/derrochar los
recursos que tenemos y utilizarlos de
una mejor forma.

También, se nos habló del gasto de
agua, electricidad y el consumo que

hacemos en nuestras casas, concien-
ciándonos de lo que tenemos que
hacer, indicándonos soluciones
efectivas para no afectar al
medioambiente, como pueden ser
reducir el consumo o reutilizar
materiales usados.

Me ha parecido un taller muy
interesante y me gustaría que hubiese
más actividades de este tipo que nos
pueden ayudar a llevar modos de vida
más sostenibles en un futuro y a ser
más responsables en nuestro día a día.

lRocío Manzanal. 4ºA ESO y Carlos Súnico. 4ºD ESO

taller: Uso sostenIBle y ConsUmo

l Los alumnos de 1º ESO, durante
el mes de diciembre, realizamos
una actividad, organizada por el
Ayuntamiento de Madrid,
sobre las REDES SOCIALES.

Las redes sociales son una
herramienta muy útil para la
comunicación entre personas que se
encuentran muy alejadas. Existen
diversas redes sociales como:
Facebook, Twitter, Instagram y cada
una de ellas tiene sus riesgos.

Debemos tener cuidado con las
personas con las que nos
relacionamos a través de éstas, ya que
existe un peligro al hablar con
personas que no conocemos, que
pueden poner perfiles falsos para
atraer a jóvenes. Debemos ser más
responsables en el uso de las mismas,
para evitarnos muchos problemas.

lAnthony Pérez. 1ºC ESO

taller soBre redes soCIales
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l LACOproductora, en el Taller de
ideas, es una pequeña productora
audiovisual que trabaja, fundamen-
talmente, en sus platós en el taller de
ideas donde cada uno de los espacios
es un plató. Nos hizo una visita virtual
para los alumnos de Imagen y Sonido
de 2º Bachillerato donde nos
mostraron cómo trabajaban y qué
debían tener en cuenta a la hora de
realizar cada pieza.

Madrid, 15 de abril de 2021. Esta
charla, organizada por Pau Arlandis
(Departamento de tecnología) dentro
de la materia de Imagen y Sonido de
2º de Bachillerato E y F, pretendía traer
al alumnado el mundo audiovisual en
primera persona. Nos visitaron desde
LACOproductora, una pequeña
productora audiovisual situada en el
Taller de ideas, en el centro de Madrid.

A lo largo de la charla, Blanca Contreras
(Directora Creativa) y Alberto Gamero
(Coordinador de edición) explicaron a

los alumnos las distintas labores que
existen dentro de las producciones
audiovisuales. Les enseñaron las
distintas zonas y estancias que disponen
para la realización de su trabajo,
resolviendo sus dudas y curiosidades,
incluso a niveles profundamente
técnicos. Aunque fue online, los
ponentes pudieron demostrar su
conocimiento de la producción creando
una videollamada dinámica con varias
cámaras, cámaras en movimiento y un
audio magnífico. Casi podías sentir que
era una visita física.

También les mostraron ejemplos de
algunas de las piezas para RED, su
marca para producción audiovisual
para prensa digital, y para YouTube.
Les enseñaron cómo se llega desde la
preproducción y la planificación hasta
la postproducción y montaje, pasando
por la grabación y producción de todo
tipo. LACOproductora trabaja con
muchos clientes conocidos como
eldiario.es, Infolibre, TVE o Netflix, así

que todos los estudiantes pudieron
conocer, de primera mano, el mundo
audiovisual profesional.

Esta charla tuvo una gran acogida por
parte del alumnado, no solo por todas
las cosas interesantes que contaron
sobre el mundo audiovisual, sino
también por la naturalidad,
profesionalidad de los ponentes y su
disposición para responder a todas las
inquietudes y preguntas de los
estudiantes sobre el entorno audiovisual.

lPau Arlandis y Lorena Trigo.
Departamento de Tecnología

taller de Ideas laCoproductora

l A lo largo de este curso, las TIC se
han convertido en protagonistas
destacadas de la práctica docente. La
docencia y el día a día de los
profesores y alumnos están alineados
con el uso de recursos informáticos.

En el mes de septiembre, como parte
de las jornadas iniciales del curso, se
impartió un curso destinado a que los
profesores tuvieran conocimientos al
menos a nivel básico de
determinados recursos que les
permitieran desenvolverse en la
nueva realidad generada por la
pandemia. Así, se trataron temas
relacionados con el aprovechamiento

de los recursos que se facilitaban
desde la plataforma institucional de
Educamadrid, haciendo hincapié en
el uso del aula virtual del centro. Se
trató la configuración inicial de aula,
diferentes tipos de actividades que se
pueden añadir y los ajustes de cada
una de las mismas.

Más adelante, en marzo, se ha
desarrollado un taller de formación en
el que se ha profundizado en el uso del
aula virtual del centro, con el fin de
mejorar el uso que se estaba dando en
la actualidad de la misma, y se
estableció un intercambio de buenas
prácticas docentes en el entorno digital.

departamento tIC

Visitaron nuestro centro
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l Estas charlas tuvieron lugar el
10 de febrero, dentro de las
actividades relacionadas con el Día
Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia. En dicha charla la
doctora en física, Maysoun Douas, y
la Ingeniera de Sistemas, Inés
Huertas, hablaron al alumnado de 4º
ESO C y de 1º de Bachillerato A
acerca de las distintas aportaciones
de las mujeres a la Ciencia y la
Ingeniería a lo largo de los años. 

La ponencia derivó en un coloquio
muy productivo y enriquecedor,
donde se intercambiaron distintas
opiniones, vivencias y experiencias,
surgiendo interesantes reflexiones del
alumnado, por lo que nos parece
importante y enriquecedor la
continuación de este tipo de
actividades a lo largo de los distintos
niveles de la etapa educativa.

l Lourdes Vicente. Departamento de Física y Química
y Lorena Trigo. Departamento de Tecnología

Charla ¿Cómo llegaron las CIentÍFICas a serlo?

lA grandes males, grandes remedios
y al mal tiempo buena cara.

Creímos que este año nos
quedábamos sin salidas. Cómo
embarcar a 30 niños en una
expedición por Madrid con la
pandemia de fondo. Imposible.
Adiós a los paseos madrileños,
siempre tan interesantes y agradables,
a pesar del frío, a pesar del calor…

Y cuando ya lo dábamos todo por
perdido, el Madrid, un Libro abierto
nos propuso una magnífica solución:

la visita virtual. Y quién lo diría, fueron
capaces de darnos una vuelta por
Madrid sin salir del aula. Y hacerlo
además de forma amena y divertida.

De esta forma, los alumnos de 2º ESO
estuvieron en el Madrid medieval, al
Madrid de los Austrias llevamos a los
de 3º ESO y los primeros de
Bachillerato fueron a la Bolsa. Entre
fotos y anécdotas fue saliendo la
historia, que tanto nos gusta, de
nuestra ciudad. Y sin dar un solo paso.

Las herramientas virtuales han venido a
rescatarnos tantas veces este año. Y,

quizá no haya sido lo mismo que un
buen paseo, pero… (será por refranero)
a falta de pan, buenas son tortas.

las salIdas vIrtUales del
departamento de geograFÍa e hIstorIa

Los días 7 y 8 de mayo, nuestros
alumnos Dalia Barranco y Yoel
Guillén de 1º de Bachillerato,
así como Hermela Campos,
Juan Diego Huiza y Daniel Lin,
de 4º ESO, participaron en
la V edición UNESMUN.

Se trata de un simulacro de la ONU, un juego
de rol en el que los alumnos encarnan
durante dos días el papel de delegados de
un país y debaten, hasta llegar a una
resolución, los temas propuestos, siempre
de gran interés y actualidad.

Este año, nos tocó representar a Turquía
en ONU-mujeres con el tema El acceso de
las mujeres a puestos de responsabilidad
en instituciones y empresas; en la
Asamblea General, con el tema
Protección de los océanos; en ECOSOC
con el tema Garantizar el acceso al agua
y saneamiento; y en UNESCO con el tema
Protección de las lenguas indígenas.

En nuestro cuarto año participando en
esta experiencia y, tras el parón del año
pasado (hubo que suspender la edición
debido a la pandemia cuando todo
estaba preparado para celebrarse en La
Línea de la Concepción), estábamos
deseando retomarla.

Han sido varios meses de intensa
preparación los que han tenido que vivir
nuestros delegados para acceder al
debate y desde aquí queremos
felicitarles por su trabajo y actuación en
cada uno de los órganos:

¡Enhorabuena, delegados!

UnesmUn
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Visitaron nuestro centro

lDos investigadores de la rama
de la Neurociencia vinieron a nuestra
clase, y nos ofrecieron una charla
muy interesante, diferente a
las que solemos tener.

Nos explicaron en qué consisten estos
estudios e investigaciones.
Posteriormente, nos explicaron todo el
proceso que lleva estudiar una carrera
científica. Nos dijeron que es un proceso
largo que hay que ir superando; nos
señalaron los aspectos positivos y
negativos para que los que quieran
dedicarse en el futuro a las ciencias de la
salud o a cualquier carrera de
investigación lo tengan más claro.

Por último, nos contaron un poco de su
trabajo día a día. Fue una charla
entretenida e instructiva, al menos a mí
me gustó mucho, ya que tengo gran
interés por esta rama de la ciencia.

Daniela Pfitz. 1ºB Bach

l El día 24 de febrero, unos doctores
en Farmacología y Toxicología nos
hablaron sobre los tipos de
enfermedades mentales, su
tratamiento y la seriedad con la que
debemos tratarlas, así como la
trayectoria que debíamos seguir los
estudiantes como futuros científicos
en el estudio (presentando las distintas
fases que se deben superar desde la
prueba de acceso a la Universidad).

Además, se trataron los pros y contras
de dedicarse a la ciencia.

Después nos enseñaron (debido a la
celebración del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia celebrado
el día 11 de febrero) unas diapositivas
sobre mujeres importantes en el
avance de la neurociencia como Marian
Diamond, que estudió el funcio-
namiento del cerebro de Albert Einstein
y sus conexiones neuronales, así como

otras científicas imprescindibles en el
campo de la neurociencia.

Por último, la doctora Irene López
Gutiérrez nos presentó un ejemplo de
cómo es la rutina que sigue al trabajar
en un laboratorio, mediante su cuenta
de instagram (@irenelopez90),
(@undiaenellab) y toda la información
que aporta para que los estudiantes se
hagan una idea de su experiencia.

En conclusión, ha sido una charla muy
interesante con muchas cosas que
ofrecer y una guía imprescindible para
los estudiantes más desorientados a la
hora de elegir su futuro.

Todos coincidimos en que se agradece
mucho la presentación, ya que nos
ofrece una posición sincera desde el
punto de vista de alguien que ha
pasado por nuestra situación y que
ahora se dedica a la ciencia.

lDiego Jiménez. 1ºB Bach

Charla CIentÍFICa soBre neUroCIenCIa
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¿Quiénes somos?
¡Hola! Somos Irene López y David Martín,
investigadores del laboratorio de “Neuropsicofar-
macología molecular” liderado por el Dr. Juan Carlos
Leza y ubicado en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid.

Nuestro principal objetivo es identificar y desarrollar
herramientas farmacológicas para mejorar la calidad del
tratamiento de patologías que afectan al sistema
nervioso central: enfermedades psiquiátricas tales como
la depresión o esquizofrenia y enfermedades neurode-
generativas como la enfermedad de Alzheimer.

Para ello, contamos con cultivos celulares, modelos
animales (rata y ratón) y muestras de pacientes (sangre o
tejido cerebral post-mortem) sobre las que aplicamos
técnicas moleculares y celulares que nos ayuden a
entender mejor el funcionamiento de estas enfermedades
y proponer nuevas posibilidades terapéuticas.

Para mantenerte informada/o de las novedades del
grupo, puedes visitar nuestra página web o seguirnos
en Facebook y Twitter (ver enlaces al final del artículo).

El estigma de las enfermedades mentales
Aparte de nuestra labor científica, es imprescindible
concienciar a la sociedad sobre el estigma asociado a las
patologías mentales que hace que se minimice o

COLABORACIÓN EXTERNA:
IRENE LÓPEZ Y DAVID MARTÍN, investigadores del laboratorio de “Neuropsicofarmacología

molecular” Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.
Se adjunta reseña de los investigadores que impartieron la charla:

“QUIERO SER NEUROCIENTÍFICA:
indicadores GPS para conseguirlo”

relativice su importancia y concepción como
enfermedad, conllevando un profundo sufrimiento para
él o la paciente y sus seres queridos. El grave impacto
socioeconómico sólo es superado por el personal, ya
que el 90% de los suicidios están relacionados con las
enfermedades psiquiátricas. Por ello, es fundamental
informar y sensibilizar a la sociedad sobre la naturaleza
de estas patologías, así como continuar investigando
para mejorar la calidad de vida de las y los pacientes.

La carrera científica
Si te interesa la neurociencia o cualquier otra disciplina
científica (o tu hija/o quiere dedicarse a ella), debes
saber que no será un camino fácil. Es una carrera de
fondo, muy dura y muy larga. En la página de la
Federación Española de Ciencia y Tecnología (FECyT)
puedes encontrar una breve guía de los pasos a seguir y
posibles fuentes de financiación. Para cualquier consulta,
¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros!

Si tu pasión es la ciencia, te animamos a emprender este
maravilloso camino y te dejamos este pequeño consejo:

“No desarrolles una carrera científica en pos de la
fama y el dinero, hay formas más fáciles y mejores
para alcanzarlos. Tu recompensa serán los nuevos
horizontes según vas escalando. Y, si alcanzas esa

recompensa, no necesitarás otra”

Cecilia Payne-Gaposchkin

ENLACES DE INTERÉS:
Nuestra página Web:

https://www.ucm.es/farmatox/neuropsicofarmacologia-molecular

Nuestras redes sociales.
Facebook: https://www.facebook.com/neuropsicofarmaucm/

Twitter: https://twitter.com/neurofarmaucm?lang=es

FECYT, carrera científica:
https://www.fecyt.es/es/publicacion/

researcher-career-path-spain-glance-5th-edition

CONTACTOS:
Irenlo02@ucm.es l davidmhbiotec@gmail.com
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l El día 30 de Abril los alumnos de
Bachillerato realizaron una excursión
al Parque del Oeste para llevar a cabo
una carrera de orientación y adquirir
conocimientos de la flora y la fauna
del parque. También practicaron
cabuyería, y pasaron un día muy
divertido y formativo con sus
compañeros fuera del aula.

orIentaCIón y CaBUyerÍa
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l El inicio del curso para el programa
IPAFD generó una gran incertidumbre
y una gran responsabilidad. Éramos
conocedores de la gran importancia
que tenía, después de medio curso
confinados, que nuestro alumnado
pudiera realizar actividad física, y que
accediera a actividades físico
deportivas que compensaran tantos
meses de encierro e inactividad, en
unas edades tan necesitadas de una
oferta de ocio saludable y educativo.

El reto era grande: seguir apostando
por la salud y la actividad física en un
entorno que mantuviera las medidas
necesarias para la seguridad de
nuestro alumnado.

Desde el departamento de Educación
Física solo podemos agradecer a los
participantes y entrenadores del
programa IPAFD su responsabilidad y
compromiso para poder seguir
ofreciendo una actividad físico

deportiva que mantuviera la ilusión y
la participación de nuestros
deportistas sin que con ello se
rebajaran las medidas de seguridad.
No hemos tenido que suspender
ninguna de las actividades por
ningún caso de contagio grupal, lo
que nos demuestra que nuestros
deportistas han sido responsables y
cuidadosos. ¡Bravo por ellos!

Así que en un curso en el que la
mayoría de las noticias eran poco
positivas con respecto al COVID19,
podemos decir que es el año en el que

más inscritos ha habido en el
programa IPAFD: dos escuelas de
voleibol, una de fútbol sala, dos de
baloncesto y una de piragua/kayak
polo. Una demanda que nos habla de
la necesidad que tienen los jóvenes de
moverse y la responsabilidad que
tenemos por ofrecerles un entorno
donde lo hagan de manera segura.

El año que viene queremos seguir
apostando por ello, así que desde el
departamento de Educación Física os
animamos a participar. ¡Apúntate y
muévete con nosotros!

la CovId 19 no pUede Con el deporte

Deportes en el IES Santamarca
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l Somos alumnos de 1º E.S.O. B, queríamos agradecer a la
federación española de boxeo por haber venido a nuestro
centro para darnos a conocer este deporte. Nos hemos
divertido mucho con la sesión, nos han enseñado las
técnicas básicas del boxeo y nos han explicado en que se
basan los entrenamientos y como estos van evolucionando
a medida que vas adquiriendo conocimientos y destrezas.
Los monitores han sido muy majos y muy profesionales.
Ahora estamos muy interesados en esta disciplina y
queremos practicar boxeo.

lDavid Mountean y Adrián Acosta. 1ºESO B

Boxeo

pIragüIsmo
l El día 7 de Mayo se realizó una de
las pocas excursiones que hemos
podido llevar a cabo este curso,
siempre cumpliendo con los
protocolos y normas Covid, haciendo
del viernes un día inolvidable.

Fuimos al Parque Juan Carlos I y allí
los alumnos realizaron 3 actividades
diferentes. Los organizaron en tres
grupos y fueron rotando para poder
llevar a cabo las tres actividades
propuestas. Las actividades eran
piragüismo, orientación y dragones.

Los alumnos pasaron un día muy
agradable y pudieron “tener
contacto” con sus compañeros
fuera del aula, hizo un día muy
bueno y eso favoreció muchísimo a
las actividades dado que en dos de
ellas se tenían que meter al agua.

Os dejamos algunas fotos y
esperamos poder repetir el año que
viene ya que la frase más sonada era...
“¡Profe, podíamos hacer
esto todos los viernes!”.
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“el deporte nos haCe poderosas”

Deportes en el IES Santamarca

l Al inicio de este Curso 2020-2021
nos propusieron formar parte del
proyecto PODEROSAS, iniciado
desde el Ayuntamiento de Madrid
en colaboración con Iberdrola.

Este proyecto cuenta con la colaboración de Ana Martínez
(balonmano) , Sandra Sánchez (judo), Stefy Navarro (gimnasia),
Amaia Erbina (rugby), Desirée Vila (atletismo), María González
(boxeo), Anita Luján y Vanesa Sotelo  (futsal), siendo estas dos
últimas las que han venido a nuestro centro, el día 20 de Mayo a
dar un clínic a nuestros alumnos de 1° de la ESO.

El proyecto ha contado con dos partes, una primera en la cual
nuestras alumnas tenían que grabar un vídeo haciendo unas
preguntas a las deportistas citadas, para recibir respuesta a todas
ellas al final del mismo y una segunda parte en la cual los alumn@s
practiquen el deporte asignado independientemente del sexo. 

El fin de todo esto es fomentar el deporte femenino
e impulsar la igualdad de oportunidades. 

¡Esperamos repetir el próximo curso! 

El clínic estuvo muy entretenido, contó con la
presencia de Sonia Cea Quintana, Concejala

Presidenta del distrito de Chamartín, y los alumnos
pasaron una mañana llena de deporte y diversión.
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www.disercom.com - C/Virgen de Lourdes, 2 Local - 28027 Madrid - Tel: 91 3400036 - Fax: 91 4053590 - disercom@disercom.com

DISERCOM, S.A.
I N F O R M Á T I C A

D
Poseemos una amplia cartera de

servicios para solucionar cualquier
problema relacionado con:

Mantenimiento
informático

Instalación de
pizarras digitales

Mutimedia y
consumibles

Venta de equipos
informáticos y

periféricos

Software
personalizado

Seguridad
informática

Mutimedia y
consumibles

Desarrollo y
diseño web, gestión

de dominios y hosting

Contro de impresión
en fotocopiadoras y
datos de usuario

Instalación y
mantenimiento de redes

de datos y eléctricas

Sistemas de
videovigilancia y
control de acceso

ISERCOM

DISTRIBUIDORES DE:

Creaciones de los alumnos
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Creaciones de los alumnos

Desde el departamento queremos destacar los trabajos de gran calidad
realizados este curso por los alumnos de dibujo artístico de 1º y 2º de Bachillerato

dIBUJo de los alUmnos

departamento de dIBUJo
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asIgnatUra de volUmen
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Creaciones de los alumnos

lAlba del Rey .1º B Bach lAlejandro Sarcosmed. 1º B Bach

departamentos: BIologÍa y geologÍa

anatomÍa geologÍa

lEva Ureña. 4ºD ESO

medIo amBIente

l Inés Carrillo. 1º B Bach l Irene Pascual. 1º B Bach

l Lorena García .1º B Bach lMiranda Rada. 1º B Bach

RECIPIENTE ENTERO ZOOM

CRISTALIZACIÓN
SI

ST
EM

A 
SO

LA
R

l Julia Moreno. 1ºC ESO

Julia Moreno. 1ºC ESO

Ilinka Martín. 1ºC ESO

DOBLE ZOOM
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departamento lengUa Castellana y lIteratUra

l El día 18 de marzo, día de la mujer,
realizamos en 4º de ESO un sencillo
homenaje a las mujeres escritoras.

Después de preguntar a los alumnos
por mujeres escritoras y escribir sus
nombres en la pizarra, comprobamos
que eran muy pocas a las que
conocían y, de la mayoría de ellas,
sabían poco más que sus nombres.

Surgieron escritoras de literatura
juvenil como Laura Gallego o, por
supuesto, J.K.Rowling, autora de la
saga de Harry Potter. También
recordaron a las pocas autoras
estudiadas durante el curso: Rosalía de
Castro y Emilia Pardo Bazán, de la que
habíamos leído el sobrecogedor relato
Las medias rojas. A esta breve lista, se
unió Mary Shelley (cuyo verdadero
nombre es Mary Wollstonecraft
Godwin), la creadora de Frankenstein,
lectura con la que habíamos ilustrado
el romanticismo. Y poco más, hasta
que, buceando en el tiempo, algún
alumno recordó que, de pequeño, le
habían regalado un libro de poesía de
Gloria Fuertes, como si su poesía fuera
sólo para los niños. Y otros recordaron
a Manolito Gafotas, el niño de
Carabanchel Alto que creó Elvira Lindo.

Esta tormenta de nombres dejó claro
que había muchas más escritoras que
no conocían y podíamos sacar de la
sombra. Sin duda, muchas mujeres
habían tenido dificultades para
dedicarse a la escritura o para publicar.
Como decía Virginia Woolf: “Una mujer
debe tener dinero y una habitación
propia si desea escribir ficción”.

Para ello, los alumnos realizaron una
actividad que consistió en elegir una
autora y realizar una breve exposición
de su biografía y, sobre todo, de su
obra; además, debían seleccionar una
cita significativa que definiera su
visión de la escritura y del mundo. Con
esta información realizaron carteles
que expusimos en la clase y, después,
cada alumno realizó una exposición
oral de la autora que había elegido.

Y entonces sí que salieron a la luz
autoras clásicas como Santa Teresa o
Sor Juana Inés de la Cruz; narradoras
contemporáneas como Carmen

Laforet o Ana María Matute; autoras
nicaragüenses como Gioconda Belli,
inglesas como Agatha Christie, Jean
Austen o Virginia Woolf, nortea-
mericanas como Harper Lee o filósofas
como la gran María Zambrano. A la
vez, de sus historias iban emergiendo
personajes inolvidables como Andrea
de la novela Nada de Carmen Laforet o
Atticus Finch de Harper Lee en Matar a
un ruiseñor.

Al finalizar la actividad, los alumnos
descubrieron un caudal infinito y
desconocido de voces e historias, que
son mucho más que un nombre.

Esperamos que este descubrimiento
sea una ventana abierta a su lectura.

lMargarita Tecedor Yangüela.
Departamento de Lengua y Literatura

mUJeres esCrItoras
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l 23 de abril. Día del Libro. Lectura
continuada de El Quijote.

Para conmemorar el Día del Libro, el
Departamento de Lengua y Literatura
ha organizado una lectura continuada
de El Quijote durante los días 22 y 23
de abril, en la que han participado
alumnos de 1º ESO D, E y F, 4º ESO D y
E y 1º de Bachillerato A, B, D y F con
sus profesores Fran Capitán, Blanca
Álvarez, Margarita Tecedor, Isabel
Peña, Pilar Galán y Gabriela González.

Los alumnos de 1º ESO han leído el
episodio XXIII de la segunda parte (De
las admirables cosas que el estremado
don Quijote contó que había visto en
la profunda cueva de Montesinos,

cuya imposibilidad y grandeza hace
que se tenga esta aventura por
apócrifa) y han expuesto unas
ilustraciones realizadas por ellos

Los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato han leído algunos capítulos muy
conocidos de la obra, como el de los molinos, el del vizcaíno o el del león.

El resultado ha sido fantástico y hemos podido
disfrutar de una bonita jornada de lectura compartida.

mismos. Esta actividad forma parte
del proyecto Literatura, emociones y
creatividad, que se inscribe en el
programa Educación responsable.

dÍa del lIBro

Creaciones de los alumnos
departamento lengUa Castellana y lIteratUra
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Las palabras son estrellas, 
son los faros que alumbran mis emociones.
Cada una con su lugar, con su sentido,

se hacen un hueco en mi latido,
y juntas forman bellas constelaciones.
Las palabras destruyen mis jaulas

cuando a mis problemas les doy un significado.
Me permiten volar como un ave;

ellas abren el candado,
pero yo les doy la llave.

Las palabras no me pesan,
son ligeras, también abstractas,
más por sí mismas no brillan,

son presas de la luz del alma que refractan.
Las palabras son mis batallas,

a ellas me ato, con ellas me libero.
Ganadas o perdidas, son la vida

que dejo en el tintero.
lAna López de Ceballos Regife. 3ºA ESO

las palaBras, mIs estrellas,
mIs Batallas…

Christopher era un tenedor guapo, amable, cariñoso y,
sobre todo, era un buen cubierto.

Un día en el friegaplatos se encontró con una cuchara;
no era una cuchara cualquiera, ¡era Camelia, la del Corte
Inglés!. Camelia era guapa, amable y tenía un cuerpo
brillante. Christopher se acercó a ella, pero justo, en ese
momento, se topó con Toni, el cuchillo del pan. Toni era
fuerte, valiente y de acero inoxidable; ¡el muy asqueroso se
le adelantó y fue a hablar con Camelia!

Al día siguiente, Christopher se despertó en el cajón.
Estaba muy triste porque hacía días que no veía a Camelia y
pensó que en esa casa no eran de sopas, sin embargo, tenía
que aguantar todos los días al chulito de Toni cortando el
pan con sus musculitos. Por fin, un día hubo cocido para
comer y Christopher decidió acercarse a Camelia para
declararle su amor, pero entonces apareció Toni otra vez, le
dio un golpetazo con su mango de madera y lo tiró al suelo
desde lo alto de la mesa. Camelia lo vio todo y, sin poder
contenerse, se tiró ella también.

¡Menuda bronca le cayó al niño de la casa por tirar los
cubiertos! ¡No sabían sus padres que todo había sido una
historia de amor!

lPol Pijoan Calderón. 1º ESO F

ChrIstopher, el tenedor
y CamelIa, la CUChara

A cada paso que damos, una nueva persona,
pero esta vez no conocemos su rostro.

No hay expresión en la cara; solo ojos y una
ligera curiosidad de saber un poco más.

“Habrá que adaptarse” – dice la gente-, pero
para mí no es tan fácil.

Las adornan y decoran para dar un poco más
de alegría y personalidad, pero siguen siendo
tristes.

Un nuevo mundo, con una gran diferencia,
que por mucho que crucemos los dedos no
vuelve a lo de antes; una realidad, que creíamos
lejana, ha llegado ha llegado para quedarse y más
que una medida sanitaria parece un disfraz de
ficción.

Todos estamos confusos y asustados; así es
como se ha formado esta pesadilla de la que
nadie despierta, en la que nos quedamos… ¡con
la mascarilla puesta!

l Julia Moreno. 1º ESO C

Un nUevo mUndo…
Con masCarIllas

talleres lIterarIos

Lápiz Ero era un hombre hecho y derecho, mejor dicho,
todo un lapicero. Un día Lápiz Ero se encontró en el cuaderno
con una gomicela preciosa. Goma y Lápiz, locamente
enamorados, empezaron a quedar. Lápiz tardó poco en
conquistarla con su irresistible forma de ser y con caros
vestidos, coloridos cobertores de Milán para gomas como ella.

Lápiz era un apasionado de la escritura y todas las
noches le dejaba a Goma una carta en la cremallera de su
estuche; cartas como esta: ¡Oh Goma, Gomita mía, estar
contigo es una fantasía. ¡Tú borrarás mi pasado y yo
escribiré un futuro a tu lado!”

Poco tiempo después Goma y Lápiz Ero se declararon su
amor; empezaron a ser pareja y como en todas parejas
había peleas, pero hubo una que lo arruinó todo. Goma se
fue con Portaminas y Lápiz con Sacapuntas. Sin embargo,
pronto se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el
otro. Goma echaba de menos el zig-zag que hacía Lápiz Ero
al andar y Lápiz Ero echaba de menos las motitas que su
Gomicela iba dejando a su paso, motitas que más que
ensuciar, limpiaban sus errores, motitas que le alegraban,
motitas que le daban la vida…

Pasado un tiempo Lápiz Ero, cada día más triste, tomó
una decisión…

l Juan Resino Lovera. 1º ESO F

lápIz ero y sU gomICela
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Creaciones de los alumnos

Hola, soy Papelín. He nacido hoy porque como todos los
papeles arrugados nacemos cuando nos arrugan. Me he dado
cuenta de que todos los papeles que hemos nacido hoy
tenemos letras escritas dentro de nosotros. En mi interior
pone “redacción de lengua”, pero, en otros pone “678+352…”.
Bueno, el caso es que me parece bien que a todos nos hayan
puesto algo distinto. Hace un minuto me enteré de que en
estos instantes están naciendo 50 papeles arrugados nuevos.
¡Qué divertido! Así podré tener muchos nuevos amigos.

A todo esto, también me he dado cuenta de que en la
misma habitación que yo hay un niño humano. Nadie sabe
lo que hace. Lo único que sabemos de él es que está
matando y creando nuevos papeles arrugados: ¡es como un
dios! Todos lo estamos observando con curiosidad. Cuando
habían pasado unas dos horas, entró una mujer humana
muy enfadada gritando:

-¡Pablo!, ¿qué estás haciendo? ¡Toda la habitación está
repleta de papeles!

El hijo suspiró y salió de su habitación para ir al cuarto
de baño a hacer “algo misterioso”. Yo tenía ganas de
investigar, pero no precisamente lo que iba a hacer el niño,
sino algo muy distinto: tenía ganas de investigar la casa en
la que acababa de nacer. Estaba muy ansioso por ver qué
había fuera de esa habitación. Al salir, tropecé con un
humano más que se levantó del sofá y empezó a gritar:

- Cariño, ¿está lista la cena?

- ¡Sí, enseguida la llevo! - exclamó la mujer.

Seguí caminando cuando de pronto oí un estruendo,
pero no le di importancia hasta que… ¡empezaron a caer
gotas sobre mi cabeza! Pensé que estaba lloviendo o algo
así; decidí mirar hacia arriba: ¡era un perro, y no un perro
cualquiera! ¡Era un perro comepapeles! Corrí todo lo que
pude y llegué sano y salvo a la habitación del niño.

¡Qué día más ajetreado! ¡Y eso que solo tengo dos
horas de vida!

l Inés Rubio Plich. 1ºESO C

la hIstorIa de papelÍn,
Un papel arrUgadoHace unas semanas pasaba por las calles de Barcelona.

Acababa de salir del cine y me dirigía a casa.

Mientras caminaba, miraba cómo caía la lluvia que
empapaba los tejados y aquel sonido relajante de las gotas
contra las tejas me calmaba cada vez más.

El trayecto casi había acabado cuando me fijé en un
edificio medio en ruinas cerca de mi casa. Nueve años
viviendo por la zona y nunca lo había visto- pensé-.

Entré en aquella casa por curiosidad, aún consciente de
que era peligroso y, de repente, la puerta se cerró por fuera;
no era capaz de abrirla. Creo que la casa estaba
insonorizada pues grité hasta quedarme sin voz y nadie me
oyó. Decidí dar un paso adelante, pero la madera del suelo
estaba podrida y caí al sótano. Un hombre moribundo tosía
y tosía; estaba pálido como un cadáver, me dijo:

-Llevo aquí atrapado tres semanas, pero se me han
hecho eternas; no hay agua ni comida, por favor, ayúdame.

Finalmente, dio su último aliento y yo lo dejé en el suelo.
Pensé, desesperado, qué hacer; no quería acabar como él y,
entonces, vi una nota colgada de la pared que decía:

“En la casa hay pistas que con ingenio y astucia podrás
resolver. Con ellas encontrarás agua, comida y la salida.

¡Buena suerte!”

De repente, las cosas cobraron un poco de sentido. Sin
pensarlo mucho busqué la primera pista y la segunda y la
tercera y la cuarta… Unos días más tarde gozaba de agua y
comida, solo me quedaba una pista, la más difícil, la que me
llevaría a la salida.

Pensé y pensé durante horas hasta que me di cuenta.
No hay duda de que estoy sobre la pista -me dije-.

Finalmente, pude salir y me alegré mucho, sin embargo, al
pisar la acera descubrí que ya no estaba en Barcelona; ¡estaba
en Rusia! Una nueva aventura para mí: ¡cómo volver a casa!

l Julia Moreno Lapides. 1ºESO C

la Casa

talleres lIterarIos

las gregUerÍas
Una visión sorprendente
y humorística de la realidad
Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) dotó de
un sentido nuevo a la palabra “greguería” que
ya aparecía en el Diccionario Académico
(DRAE) desde 1834 con el valor de “griterío,
confusión de voces incomprensibles, que no se
perciben bien o que no se pueden entender”.
Con esta palabra, Ramón Gómez de la Serna

quiso significar algo inesperado y, en ocasiones,
poco comprensible que es necesario analizar al
menos un instante para entenderlo.

Las greguerías están basadas en la comparación,
la paradoja, la hipérbole y la metáfora. Las
greguerías muestran una visión sorprendente y,
a veces, humorística de la realidad.

Los alumnos de 1º ESO F en clase de Lengua han
inventado algunas y este ha sido el resultado:
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Las lágrimas son las
fuentes de los ojos.
(María Eduarda Gómes)

El pájaro es el dinosaurio
de las hormigas.
(Julia Cárdenas)

Las flores son la
ropa de la naturaleza.

(Julia Cárdenas)

Las lluvias son las
lágrimas de los cielos.

(Lucas Núñez)

La “R” es una “P” ciega.
(Alba Martínez)

El gato es el león
doméstico.

(Jorge Castellano)

El gato es un puma
que ha comido poco.

(Juan Resino)

Las aguas del mar
son cielos azules.

(Pol Piojan)

El mar es el cielo líquido.
(Abril Collado)

El pájaro es el despertador
de la todas las mañanas.

(Miguel Ángel Celda)

Las flores son los
ventiladores de la

naturaleza.
(Adrián Mora)

Los exámenes son
las armas mortales
de los profesores.

(Abril Collado)

Los borradores son
las bombas de humo

de la escuela.
(Adrián Mora)

La “F” es la pistola
del abecedario.

(Lucas Núñez)

Las mascarillas son
los escudos contra
el coronavirus.
(Lucas Núñez)

Los exámenes son
chicles que por mucho
que se restrieguen no

se despegan.
(Pol Collado)

l Los animales de los espejos es un breve,
pero hermoso relato de Jorge Luis Borges
[Buenos Aires 1899 - Ginebra 1986] aparecido
en el Libro de los Seres Imaginarios. Este gran
escritor argentino de imaginación
desbordante plantea un pasado remoto en el
que los mundos del espejo y el real eran
distintos, y las imágenes que los espejos
mostraban en nada se parecían a la de
nuestra realidad, ni en forma ni en color.
Ambos mundos convivían en paz y el paso
entre ambos a través de los espejos era
sencillo y frecuente. Un día, sin previo aviso,
los seres del mundo especular nos atacaron,
causando gran desconcierto, dolor y
numerosas muertes. Nuestros antepasados
respondieron y bajo el liderazgo del
Emperador Amarillo, expulsaron a los
invasores a su mundo tras el cristal. El
Emperador Amarillo les condenó con sus
artes a convertirse en réplicas de los seres y
objetos de nuestro mundo, obligados a
reproducir nuestros gestos en un eterno
estado de pseudo vigilia. Pero la prisión del
país del espejo no duraría para siempre...

Inspirado en este cuento de Jorge Luis Borges,
Inés Rubio Plich de 1º ESO C ha escrito el siguiente relato:

La rebelión de los seres de los espejos
Hace unos días me sucedió una cosa que me aterrorizó y hoy os
voy a contar lo que me pasó.

Estaba en mi habitación, leyendo como de costumbre, hasta que
hubo algo que me llamó la atención. Al levantarme de la silla, vi mi
reflejo sin querer en el espejo y entonces me fijé en que el reflejo no
estaba en la misma postura en la que yo estaba. Yo levantaba la
mano y el reflejo ni se inmutaba. Me asusté bastante y hasta el día de
hoy sigo aterrorizado, pero ahora sé por qué el reflejo no se movía.

Estuve un buen rato mirándome al espejo: movía todas las partes
de mi cuerpo, pero nada, no ocurría absolutamente nada. No se
me pasaba por la mente nada con lo que pudiese experimentar
hasta que decidí probar a hablar al espejo. Me sentí un poco tonto
hablando a un espejo, sin embargo, fue decir un simple “Hola” y
otro “Hola” escuché. No sabía qué pensar en ese momento, pero
me aterroricé de una forma inolvidable. Sin pensarlo, le di un
puñetazo; mi mano quedó ensangrentada y el espejo hecho
añicos. El suelo se cubrió de cristales y bajo mis pies se formó un
charco de sangre. Cuando me quise dar cuenta había formas de
agua saliendo del espejo: ¡era como... magia!

Estaba un poco aturdido; en ese momento no sabía qué hacer
exactamente. Pensé en varias cosas, pero mi cuerpo me detenía a
la hora de hacerlas. Decidí acercarme para contemplar las
partículas que salían del espejo. Nada más dar un paso el espejo
se rompió en mil pedazos más; ya no había espejo, solamente una
riada de agua. Poco a poco, la habitación empezó a inundarse.
Cuando el agua alcanzó el techo y estaba a punto de ahogarme,
oí una voz que decía: “uno menos, ahora falta un planeta entero”.

En ese momento me di cuenta de que yo no sería el único en morir...
l Inés Rubio Plich. 1ºESOC

de la mano de Jorge lUÍs Borges ...
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Nuestros concursos
Departamento
de Educación Plástica

El Departamento de Educación
Plástica y visual realiza numerosas
exposiciones, algunas son el
resultado de un concurso como
sucede con la exposición del
concurso de felicitaciones
navideñas. El tema navideño es
abordado como medio de
expresión de emociones y
habilidades de los alumnos y se
materializan en trabajos de muy
diversa índole, donde perseguimos,
ante todo, la capacidad expresiva y
de comunicación de experiencias y
vivencias de los alumnos en estas
fechas que suelen ser especiales
desde distintas sensibilidades.
Además, se elige uno de los
premiados o varios para enviar una
felicitación institucional a padres y
distintos estamentos de la
administración educativa.

Concurso
FelicitaciónNavideña

Gana
dores

 del

concu
rso so

n:

 1 Premio
Carla Vicente

 2 Premio
Yessica Aquino

 3 Premio
Jimena Estefaní Hernández

 Accesit:
Isabel Sánchez
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departamento de Inglés

l There is always a strong connection
between words and imagination.
Words lead us to picture the scenes of
a book, the face of a character or the
colour of an object. Words are the
means of transport to fly over a city on
a vampire’s motorbike, to live on a
moon base, to talk to a little girl who
lives under our clock or to solve a
mystery that will save the planet.

This year our students have read
interesting literature works from 1st

of ESO to 2nd of Bachillerato and I am
sure that at some point in all the
books, words and imagination have
merged into a beautiful picture.

This is our first year of the new
contest “Literature and Drawing”
where students have to draw a

picture from a sentence or paragraph
of the book they are reading.

There are six categories, one
for each level in our school.

It has been really difficult
to decide who the six winners
are but all the pictures have
made words a dream.

lPedro Esteban

11th ChrIstmas tales Contest
l “It is said that magic and words
were the same thing in the
beginning, and even today words
still keep their magic power”.
They can bring happiness or hatred,
they can take the reader on a long
impossible trip, and make someone
live other people’s lives; they may
bring many experiences to the reader,
but surely they bring freedom to the
one who writes them.

This year the English Department has
organised the 11th Christmas Tales
Contest. Many students have
participated, thank you to all of them.
There were really good stories indeed
but only three have won in the
different age categories (1st and 2nd

of ESO, 3rd and 4th of ESO and 1st and
2nd of Bachillerato students)

Congratulations to the winners from
the English Department and from

Santamarca school, and who knows if
in few years time some of these
pieces of writing belong to someone
who will make his or her living using
the magic power of words.

lPedro Esteban

lIteratUra y dIBUJo l FIrst Ies santamarCa
lIteratUre and draWIng Contest

1º ESO 2º ESO 3º ESO

4º ESO 1º BACH 2º BACH
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A las 21:35 horas, mientras la estación espacial
internacional orbitaba la Tierra a la altura de Asia central,
ocurrió un catastrófico accidente que acabó con la vida del
profesor Phillimore, una eminencia internacional en el
campo de la Física Teórica.

Después de un cambio brusco e imprevisto (y por suerte
solo temporal), del rumbo de la estación, los tripulantes
tardaron varios minutos en recobrarse y comprobar que el
profesor Phillimore había perecido en extrañas circunstancias,
mediante un impacto mortal de su cabeza, contra un objeto
cuya naturaleza desconocían en ese momento.

En aquel momento el capitán de la misión, Esteban
Martínez, les reunió a todos en el comedor, el módulo
central de la estación.

—¿Alguien está herido? —preguntó el capitán a la
tripulación—. Wollowitz, informe de la situación.

—La estación ha hecho un movimiento que no estaba en
los cálculos del sistema; no tendría que haber pasado —dijo
el ingeniero, cuya voz se entrecortaba y se había tornado
aguda—. ¡Ayer estaba todo en orden en la revisión matutina!

—Quiero que te dirijas a la sala de máquinas y
compruebes que eso no vuelva a suceder —dijo el capitán
en tono imperioso—. Nadie va a moverse de esta sala hasta
que el rumbo esté asegurado.

El ingeniero jefe asintió y mostró una mueca
desagradable moviendo su bigote; acto seguido se dio la
vuelta y se dirigió hacia el cuarto de máquinas.

Una hora más tarde regresó el ingeniero Wollowitz
sosteniendo en las manos un objeto cubierto por una toalla
manchada.

—He encontrado esto en mi taquilla de las herramientas
—la sangre aún goteaba, fresca, de la pesada palanca que
sostenía Wollowitz entre las manos.

Todos sabían qué significaba aquello, estaban ante un
caso de homicidio y uno de ellos era el culpable. Entonces,
empezaron a contar sus coartadas.

—Yo estuve las últimas horas de la tarde con el capitán y
Shirley almorzando en el módulo central —dijo la doctora
Whu, que se encontraba conmocionada con la idea de que
existiese un culpable de la muerte del profesor—.Solo que,
justo cuando la estación dio el bandazo, me encontraba en mi
laboratorio, revisando las muestras que tomamos el otro día.

—Yo estaba en mi laboratorio, muy concentrado en la
teoría de la dinámica y comportamiento de los cuerpos
estelares en gravedad cero, una pena que el accidente me
desconcentrara; se me estaba a punto de ocurrir algo… —
dijo el profesor James.

—Me toca —dijo Wollowitz— yo me encontraba
revisando el combustible de la estación y que todo detalle
funcionase correctamente…

—Ya vemos que de poco ha servido… —dijo el capitán
Martínez.

—La verdad es que el profesor se llevaba bastante mal
con Wollowitz; siempre se reía de que Wollowitz no se hubiese
sacado aún el doctorado y todos sabemos lo poco profesional
que se vuelve cuando se enfada… —dijo James, mirando con
suspicacia al ingeniero, cuya cara de sorpresa e indignación
no se podía describir con palabras; fue justo cuando éste iba a
replicar, cuando habló la doctora Shirley Holmes.

—James no dice nada que no sea cierto; se llevaban
como el perro y el gato, pero no podemos culpar a Wollowitz
sin pruebas —Shirley sabía que no podía haber sido
Wollowitz, ya que hubiese sido muy poco sensato por su
parte haber enseñado el arma homicida, mientras que
cualquiera podría haber metido el arma en la taquilla de
herramientas del ingeniero para inculparle.

—Cualquiera puede haber saboteado la estación para
lograr confusión en el momento del asesinato —dijo la
doctora Whu.

Se dibujó una sonrisa en la cara de Wollowitz y dijo:

—Eso significa que no sería culpa mía el fallo de la
estación en ese momento.

III ConCUrso de relatos CIentÍFICos

ASESINATO EN LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL
(RELATO CIENTÍFICO GANADOR)

Nuestros concursos

PREMIOS / CATEGORÍAS:
BACHILLERATO:
PRIMER PREMIO:

Diego Jiménez López 1ºB Bach

“Asesinato en la estación espacial”

FINALISTA:
Jenni Zhou 1ºB Bach

“Extinción masiva de especies”

PREMIOS / CATEGORÍAS:
ESO

PRIMER PREMIO:
Gonzalo Mateos García 4ºE ESO

“El primer delito de la historia”

FINALISTA:
Eva Ureña Pliego 4ºD ESO

“El valor de la amistad molecular”
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—Pero no te descarta aún como sospechoso —dijo
Shirley—, tenemos que decir dónde nos encontrábamos
todos en ese momento…

—Está bien, pensemos las últimas veces que hemos
visto al profesor —dijo el capitán.

—Creo que fui yo la última en verle; me pidió que le
trajese unas bacterias con las que había terminado de
trabajar para su experimentación del comportamiento y la
dinámica de algunos microorganismos en gravedad cero —
dijo Shirley—, pero eso ocurrió horas antes del accidente.

— ¿No hay ninguna grabación de ese momento? —dijo
James—. ¿A alguien se le ha ocurrido mirar las cámaras?

—Las pocas cámaras que hay en activo fallaron en ese
período de tiempo, por lo que no tenemos imágenes de lo
ocurrido… —contestó Wollowitz, que seguía alterado,
moviéndose de un lado para otro mientras hablaba.

Se hizo el silencio y todos, congregados en un corro, se
miraron con desconfianza; todo aquello era algo que
ninguno hubiese pensado jamás que ocurriría… Fue Shirley
la que rompió aquel silencio sepulcral.

—Capitán Martínez, como tengo coartada y soy
microbióloga, solicito examinar la escena del crimen.

El capitán asintió con solemnidad y Shirley empezó a
registrar el laboratorio.

El cadáver seguía intacto en la misma posición con la
que había caído al suelo. Shirley pudo observar que un cajón
se encontraba abierto; examinó el contenido y dedujo que
allí se habían guardado las bacterias que le había
proporcionado horas antes… Entonces… ¿qué había sido
de las bacterias?

Se encontró allí parada, pensando qué podría haber
pasado; aparte de la sangre que emanaba de la herida del
profesor, se podían encontrar unas pocas salpicaduras de
sangre en la pared, aunque eso tampoco ayudaba en nada;
el culpable no había dejado ningún rastro aparente y la
sangre que había en la palanca era la del propio profesor.

Entonces Shirley pensó en lo que estaba haciendo el
profesor antes de su muerte; estaba estudiando la forma en la
que se movían los microorganismos en la gravedad cero, ese
era el laboratorio en el que se realizaban los experimentos
con gravedad cero y como las muestras de las bacterias
habían desaparecido, debía de estar experimentando con
ellas en el momento del accidente. Entonces tuvo una idea.

Salió del laboratorio y se encontró con que todos
seguían en los mismos sitios donde los había dejado, se
dirigió a la doctora Whu:

—Doctora, ¿sigues teniendo en tu laboratorio la lámpara
portátil de luz ultravioleta? Puede ser de vital importancia
para resolver el caso.

—Claro, la tengo allí, venga, vamos a por ella si la
necesitas… —contestó la doctora Whu, aunque acto
seguido el capitán Martínez se levantó y preguntó:

—¿Has dado con algo importante Shirley?

—Creo que tengo algo, pero no estoy segura; debo
probar una cosa y necesito esa lámpara.

La doctora Whu y Shirley fueron a buscar la lámpara de luz
ultravioleta; mientras tanto, la tensión se palpaba en el aire

hermético del módulo central; Wollowitz se mordía las uñas,
mientras el capitán y James evitaban intercambiarse la mirada.

La espera se hizo eterna, pero por fin llegaron las dos
científicas y Shirley se metió de nuevo en el laboratorio; fue
entonces cuando exclamó:

—Capitán Martínez, venga a ver esto.

El capitán entró en la habitación y se encontró con
Shirley encendiendo la linterna de luz ultravioleta.

—Había pensado que, si el accidente ocurrió como
distracción en el momento del asesinato, estas gotas de
sangre que hay en la pared están aquí porque hubo un
impulso en esa dirección. Como en ese momento, el
profesor estaba experimentando con bacterias en el aire,
deberían de haber seguido la misma dirección que las gotas
de sangre. Después recordé que esta lámpara, puede
detectar la flavina de las bacterias en casi cualquier
superficie —dijo Shirley que, cuanto más hablaba, más se le
iluminaba la cara y más amplia era su sonrisa.

Hizo una pausa para coger aire y siguió contando:

—Sea como fuere, he visto esto —dijo al mismo tiempo
que señalaba a la pared.

La luz ultravioleta mostraba que las bacterias habían
dejado marcada en la pared la silueta de un hombre. El
capitán sabía que lo que debía de estar pensando Shirley en
ese momento, si las bacterias que estaban flotando, en el
momento del impulso, habían dejado la silueta en la pared, el
culpable debía tener más bacterias de ese tipo en el cuerpo.

Shirley comprobó que el cadáver también tenía algunas
bacterias de este tipo concreto, pegadas en su bata de
laboratorio.

Uno por uno fue, escaneando con la lámpara a todos los
tripulantes; primero a Wollowitz, que no estaba manchado;
después le llegó el turno a la doctora Whu, que tampoco
estaba manchada. Fue cuando llegó el turno del profesor
James y cuando vieron las deformes manchas moradas que
reflejaba la luz, cuando éste hizo ademán de echar a correr.

—Sabes que no tienes a dónde ir —contestó Wollowitz.

—¿Por qué lo has hecho James? —la doctora Shirley
andaba hacia el asesino.

—Sí, fui yo, pero ninguno lo entenderíais; ambos
estábamos estudiando el movimiento de los cuerpos en
gravedad cero, pero mi investigación más aplicada a la física
estaba estancada, mientras que él estaba empezando a usar
microorganismos e iba a llevarse todo el mérito; tenía que
defender mi estatus como científico, pero como he dicho,
ninguno lo entenderíais.

—El uso de la violencia no es nunca una opción, James;
el profesor era un amigo de todos nosotros; seguro que
podríais haberlo arreglado.

—Ya es muy tarde para eso, además no podía hacer nada
para quedarme con su investigación. Si no fuera por esas
bacterias, hubiese salido impune…

—Otro crimen resuelto por la ciencia –dijo la doctora Whu.

—Tampoco será el último –Shirley retrocedió y dejó que
sus compañeros detuviesen al asesino, que se dejó capturar
pacíficamente. Ahora le tocaba esperar, confinado en un
módulo secundario, hasta que llegara la siguiente lanzadera
desde la Tierra, y fuera llevado para ser juzgado por su crimen.
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Nuestros concursos

l En diciembre del año pasado Lucas
Miranda y Eva Ureña de 4°ESO
decidieron participar en un concurso
del SEPIE llamado “Discurso en el
ascensor”. Consistía en grabar un vídeo
de 2min máximo en el que se explicara
la utilidad del nuevo portal Europass.

Nuestros alumnos participantes
hicieron dos vídeos muy distintos y
originales que quedaron finalista y
ganador, respectivamente

Como premio nos enviaron al centro
dos bolsas con diversos artículos del
SEPIE y nos invitaron a participar en el
“Infoday Europass 2020” y en el “Café
viajero Erasmus+”.

Este concurso ha sido muy entretenido
e interesante porque hemos aprendido
a resumir una información de forma
clara y atractiva para el espectador.

lEva Ureña. 4ºD ESO

ConCUrso eUropass

l En diciembre nos propusieron a los
alumnos de 4°ESO y 1°BACH participar
en un concurso de Endesa sobre la
huella de carbono. Para ello, nos
juntamos un grupo de 6 alumnos de
4º y 1º de bachillerato (Darío Ángeles,
Ana Gil, Bruno Jiménez, Jaime Machín,
Eva Ureña y Sergio Vela) con el
objetivo de estudiar la huella de
carbono de nuestro centro y encontrar
soluciones viables para reducirla.

Primero tuvimos que analizar los datos
sobre la huella de carbono que
habíamos obtenido de unas encuestas
que habíamos realizado para el
proyecto Erasmus+. Después tuvimos
que hacer una búsqueda bibliográfica
extensa y encontrar soluciones viables
para escribir un artículo científico. Y,
finalmente, tuvimos que realizar un
vídeo explicativo de 3 minutos.

Para poder realizar este proyecto, que
nos ha llevado 3 meses, recibimos la

ayuda de Olga Castaño. Nos ayudó a
organizarnos y a dividir las distintas
tareas y también nos explicó en qué
consiste hacer un artículo científico y
supervisó todo nuestro trabajo.

Aunque nos ha llevado varios meses y
bastante trabajo, ha merecido la pena
porque ha sido una experiencia
increíble. Hemos aprendido
muchísimas cosas nuevas, como el
formato que tiene un artículo científico
o la forma de analizar una tabla con
más de 120 datos. Además, hemos

tenido la oportunidad de aprender
sobre el cambio climático de una
forma distinta y más práctica. También
hemos podido usar nuestra creatividad
para encontrar soluciones interesantes
y las nuevas tecnologías para hacer un
vídeo bastante entretenido.

Finalmente, agradecer al centro
por brindarnos la oportunidad
de aprender cosas distintas a
las de las clases normales.

lEva Ureña. 4ºD ESO

ConCUrso eCoInnovaCIón ConvoCado
por la FUndaCIón endesa
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lDurante el segundo trimestre del curso se celebró
el II Concurso de fotografía Matemática del IES
Santamarca, organizado por los departamentos de
Dibujo y Matemáticas. Este curso, debido a las
medidas sanitarias provocadas por el COVID,
realizamos un aula virtual donde todos los alumnos
del instituto pudieron entregar sus fotografías, ver las
bases del concurso y donde se publicaron las
fotografías ganadoras de este y años anteriores.

La participación de este año fue superior a
50 alumnos y las fotografías entregadas fueron de una
gran calidad artística y matemática por lo que fue
complicado decidir los ganadores. Por esa razón,
además de los 3 premios finalistas, se adjudicaron 4
accesit. Dichos premios fueron financiados por el AMPA
del Instituto, al que agradecemos su colaboración.

l José Ignacio Nieto Acero.
Jefe de Departamento de Matemáticas

ConCUrso FotograFÍa matemátICa
Las FOTOGRAFÍAS
GANADORAS fueron:
 Premio a la calidad artística,Diana

González Martín (E1E) con el título
“Círculos y circunferencias”.

 Premio a la referencia conceptual
matemática, Sergio Vela Puerta (B1C)
con el título “Simétric Maturelle”.

 Premio a la originalidad, Máxime
Santamaría (E3C) con el título “Reflexión”.

 Accesit, Manuel García Tejada (E4B)
con el título “Dominio Termodinámico”.

 Accesit, Irene Marcos Calvo (E4C)
con el título “Esfera Ocular”.

 Accesit, Bruno Rivera Lario (B2A)
con el título “Finitud”.

 Accesit, Beatriz Beigveder Pérez (E3A)
con el título “Arquitectura
Contemporánea simétrica”.

... más de 45 años
aprendiendo en el camino.

l Viajes nacionales e internacionales.
l Traslados urbanos y excursiones por la naturaleza.
l Congresos, eventos, Ifema, rutas.
l Bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios.
l Visitas a bodegas, tours, tranfers de aeropuerto/AVE.
l Autocares de todos los tamaños, desde minibús de 60 plazas
l Vehículos adaptados para el transporte con sillas de ruedas

Telf.: 91 329 61 86
www.yolcar.es

Premio a la referencia
conceptual matemática

Premio a la
originalidad

Premio a la
calidad artística

Revista Santamarca 20_Maquetación 1  22/02/23  11:50  Página 45



4
6

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2021

Nuestros concursos

Inglés: CUentos de navIdad

ChrIstmas exChange

grUmpy

Tobías was standing next to the chimney, the heat
of the fire made the atmosphere more familiar, and his
grandchildren, impatient, waited for their grandfather
to tell them a Christmas story, as he did every year.

Tobías made a gesture that indicated he was going
to start telling his story, and he began to narrate it:

-The story I´m going to tell you this year is very
special to me. I haven´t told it to you before because
you were younger and I wanted you to understand
everything in detail. Now that you are older, I hope you
enjoy it and live with me the story of my Christmas. The
Christmas I lived when I was ten years old.

It all started on 24th December, when my parents
decided to go out and buy something special for
dessert for dinner, as the whole family was coming and
it was my parents´ turn to make dessert that year, but
they weren´t very good cookers.

My mother told me to behave, considering that
when I was like you, I was a very naughty boy. I liked to
run; I was very nosy and I touched everything I saw, jars,
I opened drawers to see what they contained…

And when my parents left, I saw it as an opportunity
to continue my “expeditions”. Many times, I had noticed
this chimney, but it never caught my attention as much as
it did that day, so I went inside and watched as much as I
could, looking for anything that caught my attention.
Until I found it. A silver plate, small but visible.

It had words written on it, but I couldn´t
understand what it said, as it was a very cultured
vocabulary for me. At the bottom right in the middle,

there was a small button, which was tempting me. I had
to press it, and so I did.

A soon as I pressed it, I was thrown upwards, but
instead of appearing on the roof, as I was supposed to, I
appeared in a huge and beautiful room, it looked like a
warehouse, but you could feel the magic it contained.

A little girl, very different from me, explained to
me what had happened: she and her brother were
playing in Santa’s office, when they accidentally hit a
button that they shouldn’t have, just as the same time
that I pressed the button on the chimney.

I had swapped with one of Santa Klaus´ elves!

We did our best not to let anyone notice, but
Santa found out easily.

I couldn´t believe what was happening, Santa
himself was helping me to get back home, but at the
same time, a helpless elf was in my house…

What would my parents say when they came back
and saw an elf!

Santa found a perfect solution for that problem
and as soon as he thought about it, the elf took my from.

Then, we found a solution so that I could return
home, I simply had to work as one of them, making
gifts that would make children happy at Christmas.

Soon, I was able to return and had the best
Christmas of my life. Not knowing that every Christmas
the elves would come to visit me. So, you´d better go to
bed kids, they´re about to come.

lBárbara Belinchón. 4ºESO D

Once upon a time there was an elf called Grumpy
who lived in North Pole with Santa Claus. As his name
says he was very grumpy and had no friends because he
always was angry.

One day he locked himself in his room and started
crying. He wanted to be nice but he couldn’t, he had
always been grumpy and it was very difficult for him to
change. When he was little he lived in a house
surrounded by people screaming and with bad
humour. So he learned that behaviour and now it is
difficult for him to change it. He knows that being a
grouch only serves to be alone and without friends.

One day Santa Claus and the other elves realized
what was happening to him and they organized a
surprise party for him. The day of the party arrived,
they all hid in Grumpy’s house and when he entered,
they all rose from their hideout and yelled:
“Surprise!!!”.Grumpy smiled, something that he hadn’t
done in years. He was very happy and thanked
everyone. Little by little he changed and time after he
managed to be happy.

l Laura Pintado Ortega. 1º ESO C
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It is this magical night, when everybody sleeps,
when I have to work. You might be thinking that I’m The
Big Old Man (it’s a nickname we have for him, don’t
think badly), but no. Compared with his, my job is much
harder because I’m the one in charge of leading the
sleigh, who has to know the route to follow and the one
that has to land in some really difficult roofs. Anyway, I
wouldn’t change my job for nothing.

It’s another Christmas Eve and we have already left
home. It’s going to be a long night. Sometimes it
happens to start snowing or raining which complicates
the flight, lucky thing that I have a really shiny nose
(sometimes I have to wear sunglasses because the light
can be very blinding). Actually, getting out of the North
Pole is the hardest part of the way. We arrive to the first
country and we start with the distribution of the load.
We make the first landing. In my first years I was terrible
at it; once I almost made the sleigh fall down from the
roof as I placed just at the border. Now I could say I’m an
expert and so says The Big Old Man. When he has
finished and back at the sleigh we are ready to leave. I
still don’t understand how he makes it to get down the
chimney. After a few houses we arrive to the Johnson’s.
They are a marriage whose grandchildren are used to
spend Christmas at their house, so Santa leaves some of
their presents there. Sometimes I have to enter with

him into the houses in order to give some light. He is
putting the gifts under the tree so meanwhile I decide
to investigate. It is a big house but I can hear Mr.
Johnson’s snores from down the living room. I’m
looking around when I accidently step on the switch of
a mechanical-Santa Clause-singing-decoration that
starts to say ho ho ho Mary Christmas with a really
annoying background melody. I can’t hear Mr. Johnson
snoring anymore. Suddenly, he appears shotgun in
hand and starts pointing at me shouting: “Maaaryyy!
There’s a donkey at our living room! Call the police!” and
the crazy man shoots and breaks a vase with flowers (a
donkey? Oh come on!). I make it out of there and we
leave. This job can be very dangerous sometimes. The
next house is the Turner’s. The youngest one, Billy, he
always leaves some cookies for The Old and carrots for
us. This little things make incidents like the Johnson’s
one look nothing. I love going to the Turner’s.

Finally, the last present is given. We come back
home. I love my job but, I can assure, that the best part
is arriving to the stable and find my little reindeer son
asleep under the big Christmas tree we have. From all
the presents I could receive for Christmas, this is by far
the best of all.

lGabriel Esclarín. 2ºAB

When everyBody sleeps

l Como parte del proyecto europeo
Erasmus, al cual se ha adscrito nuestro
Centro, se convocó un Concurso de
Logotipos. A él accedieron muchos
alumnos interesados en las Artes
Plásticas, en especial el alumnado de
la asignatura de Diseño del
Bachillerato de Artes.

Ha sido muy interesante para los
alumnos, como paso previo al
diseño del logotipo, el proceso de
análisis del Proyecto Erasmus, de sus

propuestas sobre la sostenibilidad
en el ámbito europeo.

El resultado del Concurso ha mostrado
la creatividad de nuestro alumnado de
Artes en su mayoría y en especial de su
ganadora, Mishell del Pozo, de 2E

Bach., elegida por votación de
alumnado, personal docente y no
docente del Centro.

¡Enhorabuena a todos
los participantes!

ConCUrso de logotIpos proyeCto erasmUs
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Nuestros concursos

ConCUrso lIterarIo
lDentro de los actos de celebración del Día del Libro, el departamento de Lengua
Castellana y Literatura ha organizado el ya tradicional concurso literario, que ha sido un
éxito de participación, sobre todo entre los alumnos de los primeros cursos de la ESO.

Agradecemos a todos vuestra
colaboración y esperamos seguir
contando con vuestras aportaciones.

IES SANTAMARCA
CURS0 2020-2021

DEPARTAMENTO DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

PREMIO DE RELATO CORTO
CATEGORÍA A (1º Y 2º DE ESO)

“Y DIME, ABUELA”
Lucas Paula Gómez Yáñez (2º ESO D)

Querida abuela:

Como ya sabrás, el confinamiento terminó
dejándonos a nuestra disposición un verano
más, pero que recordaríamos para siempre.

Este verano, después de semanas de no ver otra
cosa que las mismas cuatro paredes, en las que mi
única interacción con el exterior fue observar a los
pájaros volar enfrente de mi ventana,
envidiándolos cada día más, por fin, podríamos
salir. La sensación de júbilo que me consumió
cuando sentí el aroma marino conquistar mis
fosas nasales y la humedad del Mediterráneo
pegarse a mi piel será algo que me costará olvidar.

Después de meses de ignorar qué ocurriría en
nuestro futuro próximo, todas esas horas delante del
ordenador escuchando a los profesores hablar sobre
temas irrelevantes que no nos ayudaban a entender lo
que estaba pasando a nuestro alrededor (que era para
mí algo más acuciante que el saber distinguir un cateto
de la hipotenusa), todos esos momentos en los que mi
mente no aguantaba más y se veía obligada a cederle el
paso a la ansiedad y el cansancio, al fin cesaron. Poder
sentir el agua salada envolver mi cuerpo y los rayos del
sol secar mi piel me hicieron olvidar, por unos
milagrosos minutos, la realidad que me rodeaba…

PREMIO DE RELATO CORTO
CATEGORÍA B (3º Y 4º DE ESO)

“ADOLF Y BERNILE”
Lucas Márquez Dronda (4º ESO D) 

“Recuerdo como si fuese ayer el día de 1933 en el que
mi abuela, mi madre y yo llegamos a Obersalzberg. Yo tan
sólo tenía siete años. Era un día tormentoso, el cual
acompañaba a la perfección a nuestro estado de ánimo.
Estábamos nerviosas, tristes y asustadas. Y la oscuridad
que nos rodeaba nos recordaba a la boca del lobo en la
que nos íbamos a meter. Era como si entrásemos en un
campo de concentración del que sabíamos que lo más
probable era que no saliésemos vivas, aunque nuestra
idea fuese evitarlo: el plan era que yo me hiciese buena
amiga de Adolf (que tenía una casa allí cerca) sin que él
supiese que éramos judías. Y ver si, detrás de toda esa
piel, carne y huesos de asesino despiadado, había algo de
compasión o piedad. Algo. Aunque fuese el último pellejo
de su cuerpo. Pero algo. Y así nos salvaríamos.

Lo que yo no sabía era que iba a poder disfrutar un
poquito mi estancia allí. Yo pensaba que tenía dos
opciones: o morir como los millones de judíos que
murieron o aliarme con el ser más despreciable de toda
la historia de la humanidad teniendo tan sólo siete
años. Pero apareciste tú, María. Una niña cuyos padres
apoyaban el Nazismo y la eliminación de la gente de mi
raza. Aunque yo supe desde el primer momento que te
vi que tú no eras así. Supe que tú no estabas a favor.
Que estabas en contra. Que te parecía inhumano. ¿Te
acuerdas de nuestra primera conversación?...
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PREMIO DE RELATO CORTO
CATEGORÍA C (1º Y 2º DE BACHILLERATO)

“LA MUERTE RONDA
CHERNOBIL”

Laura Hernández Hervias
(1º Bachillerato F)

Sólo queda ella, ahora que se ha ido el último
científico. Sabe que nunca se irán del todo, pues la
humanidad la desea de las más curiosas maneras. Pero
este último científico la ama como uno ama un vaso de
agua después de llorar: cuando su camión se aleja, se
gira una vez más no con nostalgia, sino con alivio. Bajo
ese alivio, quién sabe qué. Quién se atreve a adivinar qué.

La Muerte viene caminando desde Prípiat, donde el
verano es rojo como las quemaduras que la han llamado,
y ahora pasea por las avenidas. Cajas de zapatos de
hormigón a sendos lados, jugando al escondite con el sol
de mediodía, y por todos lados, vestigios del presuroso
éxodo no tan lejano: una muñeca favorita, un cuaderno
de dibujo, una bufanda tejida a mano, cartas y libros de
fantasía, maletas que han visto sitios lejanos.

Sopla el viento. La Muerte ronda Chernóbil.

Pasa por el parque infantil y se detiene donde la
sorpresa la deja. Pensaba que cosas tan alegres y
desoladas solo existían en los poemas. Pero ahí está,
brillante y oxidado y real. Se encamina a los columpios
y se sienta en aquel en que cabe su túnica. Sus pies no
rozan el suelo, y los pájaros ya no son pájaros, sino
mantillo, u otra cosa. En cualquier caso, ya no cantan.

Silba la Muerte una tonada para llenarse el silencio
(llenarse las costillas). La melodía empieza soleada, y
acaba encapotada. Deja de silbar antes de que llueva.

Pone los pies sobre el suelo y echa a andar. La
Muerte ronda Chernóbil…

PREMIO POESÍA
CATEGORÍA B (3º Y 4º DE ESO)

“HE VISTO EL MUNDO”
Ana López de Ceballos (3º ESO A)

He visto el mundo, he sentido la bruma
y, mecida por la espuma, perdí el rumbo.

Me he sumergido en lo profundo de las olas y su baile.
He visto en el cielo estrellas que hablaban braille,

he navegado a la deriva...
Mi voz rebotaba entre paredes de cristal.

Quería escapar, rugir, gritar,
mas mi tinta se borraba con lágrimas saladas,

que me llevaron al mar.
Se desintegraba el papel,
me perdía en el oleaje.
Necesitaba a alguien

que le diera voz a este mensaje.
Entonces me encontraste entre la marea,

me leíste y te enseñé mis ideas.
Como el corazón que necesita de las emociones,

fuiste la voz que llenó estos renglones.
De repente, brillaban más las estrellas

pues habías liberado
mi mensaje en la botella.

PREMIO POESÍA
CATEGORÍA C (1º Y 2º DE BACHILLERATO)

“ÚLTIMOS VERSOS”
Gabriel Esclarín Navacerrada

(2º Bachillerato A)
De mi alma salen palabras
que van a dar al papel;

el escribir.

Mi mano los versos labra,
mi pluma, perfecto cincel,

me da el vivir.

Se me está agotando el tiempo
y esta hoja ya es muy pequeña,

se termina.

Mas haré un último intento,
y esta copla manriqueña

queda escrita.

PREMIO POESÍA
CATEGORÍA C (1º Y 2º DE BACHILLERATO)

“MI LUNA”
Nadia Zapater de Miguel

(2º Bachillerato F)
Cae la tarde,
nace la luna,

los pájaros duermen,
los grillos madrugan.

Asomas por mi ventana,
casi transparente, lobuna,
recorro tu silueta, tu figura,

saltando por tus pecas de otra a una.

Te alzas blanca y pura,
redondita y más madura,

el cielo me arropa,
y tú me acunas.

Cuando amanece te escondes,
vergonzosa de tu hermosura,

que no te vea el sol,
se enamora de ti, sin duda.

Y me despierto y no estás,
otra noche que me quedo con la duda,

¿Será verdad que existe
el lado oscuro de mi luna?
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l El pasado 5 de febrero, como todos
los años, tres alumnos de bachillerato
(Gema Jiménez, Elvira Mateos y
Pablo Urquía) representamos al IES
Santamarca en la Olimpiada de
Biología que se celebró en la
Universidad Rey Juan Carlos, en el
campus de Móstoles.

El examen fue tipo test, con preguntas
que versaban sobre temas muy
variados; desde bioquímica hasta
evolución pasando por taxonomía,
genética, virus…

La experiencia fue muy divertida a la
par que enriquecedora. Aparte de

pasárnoslo bien, las preguntas eran
desafiantes y originales y fue alentador
comprobar que los conocimientos
aprendidos en clase son de utilidad
para resolver problemas de mayor
complejidad que los del temario.

En definitiva, la Olimpiada me ha
reafirmado en la necesidad de tener

una perspectiva general de la
biología ya que las preguntas
englobaban y conectaban los
distintos temas.

Animo a todo aquel que quiera
presentarse a hacerlo, ya que es una
experiencia muy emocionante.

lPablo Urquía. 2º B Bach

Participación en la XIX Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid, categoría 2º Bachillerato

olImpIada de BIologÍa

l El pasado 10 de abril tres
alumnos del instituto Santamarca
de 4º de la ESO asistimos a las
Olimpiadas de Biología de la
Comunidad de Madrid que se
celebraron en la sede de la
Universidad Juan Carlos I de
Móstoles. Al llegar nos
encontramos con todos los chicos y
chicas participantes de 99 centros
de la Comunidad de Madrid.

Los organizadores nos dijeron que
entráramos en fila porque nos
habían citado a horas y clases
diferentes para evitar aglome-
raciones. Una vez dentro de las salas,
nos organizaron para que
pudiéramos estar con todas las
medidas de seguridad que

conocemos frente al COVID-19:
distancia, desinfectante,
mascarilla… Ya en nuestros sitios y
comprobada nuestra
documentación, comenzó la prueba
para la cual teníamos 90 minutos. En
mi opinión ha sido una experiencia
magnífica, hemos podido participar
tres compañeros del centro, todos
estudiantes de 4º ESO pero de
diferentes clases, junto a otros chicos
y chicas de muchos otros centros.
Algunas de las preguntas eran
difíciles, por lo que al salir busqué las
respuestas de algunas y así he
aprendido cosas nuevas y he
ampliado un poco más mi
conocimiento de esta materia.

lRocío Manzanal. 4º ESO A

xvI olImpIada de BIologÍa (xvI oeB 2021)

Noticias del instituto

BIOLOGÍA
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l El pasado 3 de febrero tuvo lugar la
XXIV Olimpiada Matemática
organizada por la SMPM (Sociedad
Matemática de Profesores de
Matemáticas, Puig Adam). Este curso
debido a las medidas sanitarias
derivadas del COVID-19 estaba
enfocada para alumnos de segundo
de ESO. Los profesores responsables
del departamento que colaboraron en
su celebración fueron Pilar Martín y
Lourdes Vicente.
El concurso tuvo dos fases, una de
resolución de problemas en grupo y

otra individualmente. Los alumnos
se dividieron en tres grupos. El
PRIMER GRUPO estuvo formado
por: Pedro Bayo Rioja (2ºB),
Guillermo de Blas Ibáñez (2ºB) y
Johan Rafael Mora Rodríguez (2ºB),
el SEGUNDO GRUPO por: Lucía
Argañaraz (2ºC), Camino Belinchón
(2ºC) y Eloy Galera (2ºC), y el
TERCER GRUPO por: Marcos Gómez
(2ºC), Martín Alesanco (2ºD) y
Marina Cañete (2ºD).

l José Ignacio Nieto Acero.
Jefe de Departamento de Matemáticas

olImpIada matemátICa

Olimpiada
Matemática
Española RSME

lDurante este curso hemos
participado en el proyecto Inspira
Steam, sobre las vocaciones científicas.
Se ha realizado en seis sesiones, donde
llevamos a cabo una serie de actividades
conducidas por una monitora. En alguna de las
sesiones con todo el grupo junto, en otras nos
dividimos en dos grupos, separándonos los
chicos de las chicas, participando en este caso
dos monitoras.

El primer día nos preguntaron sobre los
científicos/as que conocíamos, para tener una
idea si entre ellos había mujeres científicas,
casi todos los que conocíamos eran hombres.
Como ejemplo de mujer científica, ahora
conocemos a Hedy Lamarr, una actriz que
inventó el WiFi.

En otra sesión, en esta estuvimos separados los
chicos de las chicas, nos mostraron portadas
de revistas y anuncios, donde las mujeres
aparecían con posiciones un tanto peculiares.

Posteriormente, nos preguntaron qué
queríamos ser de mayores y hubo respuestas de
todo tipo, nos dejaron claro que las Matemáticas
las tenemos que utilizar en todas las profesiones
y que son importantes para la vida cotidiana.

En otra de las sesiones, tuvimos que pensar un
proyecto que incluyera la tecnología, nos dijeron
que lo pensáramos bien, aunque fuera básico.

Finalmente, el último día, hicimos un concurso
con los inventos que habíamos pensado cada
uno, votando al que nos pareció más ingenioso
y logrando un premio una compañera.

lNicole Garres y Julia Moreno. 1ºC ESO

lDurante varias semanas todos
los alumnos de 1ºESO del IES
Santamarca hemos tenido una
serie de charlas educativas y
actividades de reflexión guiadas
por dos mujeres profesionales de
Derecho y ciencias. En estas
charlas hemos aprendido temas
como la integración social y lo
más importante fomentar la
igualdad entre mujeres y
hombres en trabajos de ciencias,

tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas como sus siglas
indican en ingles (STEAM) . Todos
estos temas los trabajamos de una
forma divertida haciendo juegos,
proyectos y viendo una serie de
videos muy interesantes que nos
han encantado. Gracias inspira
STEAM por enseñarnos y
entretenernos .Esperamos que se
siga haciendo en otros cursos.
l Juan Resino, Candela Íñiguez y Abril Collado. 1ºESO F

proyeCto: “InspIra steam”
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lNuestro curso siempre arrancaba
con el PARKING DAY y la actividad
estrella: una gran “bicicletada”
durante la semana de la movilidad
en septiembre. Ambas actividades
tuvieron que ser suspendidas,
una vez más, por la pandemia.

Los talleres durante el curso, los
cursos de capacitación ciclista y las
salidas con la Policía por el barrio
también se han visto afectados, con
lo que solo el trabajo de nuestros
embajadores, y muy limitado, ha sido
el que ha podido desarrollarse en
este curso atípico.

Nuestros embajadores del
proyecto STARS participaron por
video conferencia en un taller en el
que, junto con embajadores de otros
centros también inscritos al proyecto,
participaron, aportaron y debatieron
en un “Taller de movilidad sostenible,
salud y urbanismo”.

En esta jornada virtual los
embajadores realizaron una
evaluación sobre el modelo

NO HA SIDO UN AÑO FÁCIL PARA EL PROYECTO STARS
urbanístico alrededor del centro
escolar y propusieron mejoras en el
mismo. Además, se resaltó la
importancia que tiene la actividad
física y el desplazamiento seguro y
saludable en una ciudad con
respecto a la calidad de vida que nos
aporta. Una jornada de reflexión en la
que se puso de manifiesto la ciudad
que nuestros jóvenes quieren.

Como centro participante y
propulsor del proyecto STARS, desde
el departamento de Educación Física
hemos utilizado además las sesiones
de nuestras clases de 4º de ESO para
fomentar los deportes de rueda en
nuestro alumnado.

Dada la casuística de este año
debido a la pandemia, estos
deportes de rueda individuales se
nos presentan como una manera de
realizar actividad física de forma
segura y divertida. Esperamos que el
próximo curso podamos pedalear
juntos de nuevo

lPilar Garrido. Profesora de Educación Física

Los alumnos opinan:
Los embajadores del Proyecto
STARS hicimos un taller sobre
urbanismo el jueves 18 de marzo.
Primero nos conectamos a la
plataforma de videoconferencias de
Zoom con otros institutos. Una vez
comprobado que todos podíamos
oír y hablar, empezó el taller que
constaba de 3 partes distintas.

En la primera parte nos explicaron
distintos conceptos sobre
urbanismo y las medidas para tener
una ciudad más ecológica desde el
punto de vista urbanístico.

En la segunda parte tuvimos que
llevar a la práctica todos los
conocimientos que acabábamos de
aprender. Para ello tuvimos que
salir del instituto y observar las
calles, aceras y servicios que lo
rodean para, después, plasmar los
problemas y beneficios en un mapa
formato A1 que nos habían
enviado previamente. También
tuvimos que imaginarnos que
teníamos distintas edades (5, 16, 80
años) y ver cómo eso afecta a
nuestra movilidad por el barrio.

En la tercera parte cada
instituto explicó lo que había
encontrado en su manzana.

En definitiva, este taller ha sido
muy interesante y entretenido
porque hemos tenido la
oportunidad de ver nuestra ciudad
de otra manera. Además, hemos
aprendido mucho sobre cómo se
debe organizar una ciudad para
que sea más sostenible.

lEva Ureña. 4ºD ESO

proyeCto stars-eCCentrIC

Programas y proyectos
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lGracias a la concesión del programa
Proa + se ha podido poner en marcha
este curso y para toda la comunidad
educativa, una serie de recursos que
nos han servido para acortar desfases
o atender a problemáticas que han
surgido a consecuencia del
confinamiento y de la pandemia.

Los alumnos de bachillerato han podido
recibir clases de refuerzo por las tardes en
materias como Matemáticas, Física y
química, Lengua y literatura e inglés.
Además, los alumnos de 3º ESO han
tenido clases de Física y química.

Los profesores nos hemos formado,
de la mano de Rubén Peña,
nuestro coordinador TIC, en Nuevas
Tecnologías y buenas prácticas
en el uso del Aula Virtual.

Se han programado, para todo el
alumnado del centro, talleres de
motivación y gestión emocional, así como
talleres sobre prevención y protocolo
COVID impartidos por profesionales del
Centro de Salud del barrio.

Las familias han podido participar a lo
largo de 4 sesiones de 2 horas en la

Escuela de Familias impartida online y
que les ha ofrecido herramientas y
recursos para poder afrontar, junto con
sus hijos, estos momentos tan duros que
estamos viviendo.

También se ha podido poner en marcha
un programa de seguimiento y apoyo al
alumnado con necesidades específicas y
sus familias a través de talleres celebrados
por las tardes en el centro, cuyo objetivo
fue el de poder desarrollar al máximo
toda la potencialidad de este alumnado.

Por último, durante el mes de mayo se
ha celebrado la formación de nuestros
alumnos ayudantes desde 1º a 4º ESO.
Esta formación es de vital importancia
para que el alumnado adquiera una
serie de habilidades y destrezas que
les ayuden a desarrollar sus funciones
de la mejor manera.

proa + Ies santamarCa. madrId

l En el curso académico de 2020-2021
se ha desarrollado un año más el
Programa Refuerza en el IES
Santamarca. Este plan tiene como
objetivo primordial que los alumnos
que presenten mayores dificultades en
las materias de Lengua castellana y
Matemáticas puedan superarlas,
mejorando su rendimiento académico.
El plan pretende que los alumnos
resuelvan sus dudas en esas materias,
repasen los contenidos que ven en las
clases del horario lectivo ordinario y
puedan subir sus calificaciones en
ambas asignaturas. Aunque el plan
Refuerza se ciñe exclusivamente a las
materias de Lengua y Matemáticas, este
año también se han impartido clases de
apoyo de Física y Química a 6 alumnos
de 3º de ESO de nuestro centro.

Este programa está dirigido a alumnos
de 1º a 4º de la ESO. Como en el curso
anterior, las clases de apoyo tuvieron
lugar los lunes y miércoles por la tarde,
en horario de 16:00 a 18:00 horas. El
plan comenzó a mediados de enero y
se ha desarrollado hasta mediados de
junio. Las clases de apoyo de Lengua y
Matemáticas fueron impartidas por

monitores de la empresa Siete
Estrellas, que se encargaron de
atender a nuestros alumnos, repartidos
en cuatro aulas: dos para alumnos de
1º y 2º de ESO, otra para los de 3º de
ESO y otra para los de 4º de ESO.

Durante este curso académico en el
Plan Refuerza participaron 34 alumnos
de nuestro centro: 14 de 1º de ESO, 5
de 2º ESO, 10 de 3º ESO y 5 de 4º de
ESO. La asistencia a las clases de apoyo
fue irregular, siendo los más
participativos los alumnos de 1º, 3º y
4º de ESO. Debido a la situación de
pandemia que venimos padeciendo,
se estableció un plan de contingencia
en nuestro instituto, con unas normas
de higiene y seguridad, que se han
respetado y seguido escrupu-
losamente por parte de todos los
alumnos y monitores.

Desde estas páginas queremos
agradecer la magnífica colaboración
que hubo con los tutores de los grupos
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Sin su ayuda
no se habría podido realizar este
proyecto. También quisiéramos dar las
gracias a los responsables de la

empresa Siete Estrellas y a los seis
monitores que han impartido las clases
del Plan Refuerza en nuestro centro.
Gracias a su trabajo nuestros alumnos
han mejorado su aprendizaje en las
asignaturas de Lengua y Matemáticas,
además de recibir apoyo también en
Física y Química. También ha sido
fundamental la colaboración de los
padres de nuestros alumnos, que han
seguido el desarrollo del programa y
han recibido información y atención
por parte del Equipo directivo del
centro y del coordinador del plan.

Desde las páginas de la revista
animamos a todos aquellos alumnos
del IES Santamarca que puedan
necesitar apoyo en las materias de
Lengua castellana y Matemáticas a
que no duden en apuntarse a las
clases del Plan Refuerza del curso
próximo. Estamos seguros de que,
aunque venir por las tardes les cueste
y les suponga un esfuerzo
suplementario, al final del curso que
viene se alegrarán de ver cómo
mejoran sus resultados.

lFrancisco Javier Capitán Gómez. 
Coordinador Plan Refuerza, curso 2020-21

plan reFUerza l CUrso 2020-2021

Revista Santamarca 20_Maquetación 1  22/02/23  11:50  Página 53



5
4

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2021

Programas y proyectos

l Con objeto de mejorar nuestra
oferta formativa el IES Santamarca se
marcó como objetivo solicitar un
programa Eramus + Etwining, que
esperamos sea el primero de muchos.

Esta iniciativa surgió de un grupo de
profesores animados por el equipo
directivo. Empezamos a contactar con
otros centros interesados de Europa,
en concreto de Italia, Francia y Holanda
para ver cómo podíamos coordinarnos.
Todos los centros coincidíamos en la
preocupación respecto a la
emergencia climática, ya que es una
urgencia para nuestra sociedad
europea para este año y los venideros.

Nuestro proyecto fue seleccionado con
muy buena nota, después tuvimos que
adaptarnos a la nueva situación por la
pandemia y a las reuniones online.
Empezamos analizando cuál era

nuestro punto de partida y nuestra
huella de carbono, es decir la
contaminación que generamos en
nuestra actividad diaria, y así poder
compararla con los otros centros
asociados, con objeto de reducirla.

Ya hemos realizado las primeras
actividades relacionadas con este
estudio, todas han tenido que ser
online, pero nos mostramos muy
optimistas y seguros de que en poco
tiempo ya podremos vernos con
nuestros colegas, aquí y en los otros
países de Europa.

Con motivo del día de Europa, 9 de
mayo, celebramos este acontecimiento
con una conexión online con los
alumnos de los diferentes países. Fue
una sesión muy agradable e
interesante. Los alumnos de los
diferentes países presentaron su centro

somos erasmUs +: “el Centro edUCatIvo Como
generador de CamBIos para la sostenIBIlIdad”

y las actividades que se están haciendo
en este momento. Se hicieron muchas
preguntas sobre sus aficiones,
propuestas de ocio y sobre cómo ven
sus respectivas ciudades en torno a la
pandemia que estamos viviendo y
sobre la conciencia ambiental que ellos
perciben en sus lugares de residencia.
Se intercambiaron información y sus
correos para tener contacto individual
con algunos alumnos de otros países.

¡Os animamos a todos a participar
en este proyecto!. Entre todos,
hacemos un mundo más verde.

lMª Isabel Puerta. Profesora de Biología y Geología
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l Tras un primer año accidentado por el confinamiento, nos
encontramos al final del segundo año de participación en el
programa EDUCACIÓN RESPONSABLE de la fundación Botín.

EDUCACIÓN RESPONSABLE es un programa que tiene como
objetivo el desarrollo emocional, social y de la creatividad,
promoviendo la comunicación y mejora la convivencia en
los centros escolares a partir del trabajo con docentes,
alumnado y familias.

SE IMPLEMENTA a través de recursos educativos elaborados
a partir de la literatura, la música, las artes plásticas en la
etapa educativa de enseñanza de secundaria obligatoria.

Los docentes recibimos formación anual en los ámbitos del
desarrollo emocional, social y de la creatividad, además de la
formación en cada uno de los recursos de música, artes
plásticas y literatura.

LOS RECURSOS UTILIZADOS son cuatro. En ellos se trabajan
las variables de desarrollo emocional, desarrollo cognitivo y
desarrollo social.

l Banco de herramientas.
l Literatura, emociones y creatividad
l Coro de las emociones
l Reflejarte

Este curso 2020-21 es nuestro año 2 y ha consistido
en la formación de grupos de trabajo en cada uno
de los recursos anteriormente señalados.

EL BANCO DE HERRAMIENTAS se ha trabajado transver-
salmente en los cursos de 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO respec-
tivamente a través de un grupo de trabajo formado por
profesores de Biología y Geología, Geografía e Historia,
Tecnología, Plástica, Música, Lengua y Literatura y Educación
Física. Cada trimestre los grupos implicados han recibido 6
sesiones de formación de cada variable: desarrollo
emocional, desarrollo cognitivo y desarrollo social.

La propuesta para REFLEJARTE este año estaba inspirada
en la exposición ARTE Y ARQUITECTURA: UN DIÁLOGO,
mostrada en octubre del 2020 en la Fundación Botín y
este es el resultado de su aplicación a través del
departamento de Plástica:

El CORO DE LAS EMOCIONES ha servido a los alumnos de 2º
C y D de ESO para valorarse y a adquirir confianza en sí
mismos a través del canto y la interpretación musical
además de formar un gran equipo, donde el respeto y la
buena convivencia han sido claves durante las sesiones de
trabajo. Estamos en la fase final de implementación y a falta
de producto final, se muestran algunas fotos de algunos
momentos de calentamiento vocal e interpretación:

LITERATURA, EMOCIONES Y CREATIVIDAD

edUCaCIón responsaBle: aÑo 2
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Los alumnos cuentan
su experiencia:
Empezamos a repartir fruta y leche más
o menos a principios de marzo. Olga la
Jefa de Estudios indicaba a qué grupo
le tocaba repartir ya que en cada patio
era una clase distinta. En nuestro caso
eran las clases de 3º y 4º de la ESO.

Las frutas que solíamos repartir eran:
plátanos, manzanas, mandarinas, peras
y eso lo acompañábamos con leche
con o sin lactosa (había de los dos
tipos). Por ejemplo, si ese día llovía en
la hora del patio lo que hacíamos era
repartir la fruta y leche por las clases.

Pensamos que es muy buena idea
seguir haciendo este proyecto, ya que

la gente ha tomado más fruta diaria y,
sobre todo, se ha concienciado de la
importancia y la necesidad de tomar
este tipo de alimentos para asegurar
una buena salud.

El reparto lo hacíamos los alumnos,
supervisados por Olga, la Jefa de
Estudios. Hemos participado alumnos
de varias clases y grupos y nos tocaba
repartir, aproximadamente, una vez
cada dos semanas. De esta forma
muchos alumnos hemos podido ser los
dinamizadores y motores de cambio
entre nuestros compañeros,
animándoles a tomar fruta diariamente.

Además de este reparto, en la clase de
Ciencias Aplicadas de 4º C ESO, los
alumnos realizaron una infografía
sobre la importancia de la dieta
saludable, incorporando también, la
necesidad de hacer deporte. Los
ganadores se llevaron una cesta de
frutas, verduras y leche. En estas fotos
se ve a los grupos ganadores y al
grupo participante.

lEva Zea, Leo de Prado, Carolina Bello,
Nathan, Juan Diego Huiza y otros. 4ºC ESO
Sandra Iglesias y Lidia Salvador. 3º A ESO

programa esColar de ConsUmo de FrUtas y
hortalIzas y leChe de la UnIón eUropea

IES Santamarca

PROGRAMA
ESCOLAR DE
CONSUMO
DE FRUTAS,

HORTALIZAS
Y LECHE
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lDesde la primera vez que me
hablaron de Global Classrooms, me
llamó inmediatamente la atención. La
idea de representar un país y buscar
información sobre el mismo y después
defenderlo en público me pareció una
muy buena manera, de incitarnos a
trabajar de algo similar cuando
seamos mayores.

La primera vez que nos hablaron de
ello, fue en una clase de inglés, en la
que nos explicaron cómo iba todo y
qué pasaría si pasábamos de ronda.

Después de varias clases, eligieron las
parejas y los países que íbamos a
representar respectivamente. A mí me

¡Por segundo año consecutivo, nuestro instituto ha pasado a la final del Programa Global Classrooms! Este año ha
sido mucho más complicado, puesto que han tenido que prepararse con la semi-presencialidad y la conferencia ha

sido online, lo cual ha complicado mucho las cosas, pero a pesar de las dificultades, los alumnos/as de 3ºC han hecho
un esfuerzo enorme y dos de ellos han conseguido llegar a la conferencia online en Nueva York. ¡Enhorabuena!

tocó con Marina, y tuve que
representar a Marruecos. Estaba
bastante satisfecho con lo que me
había tocado, ya que creía que
teníamos posibilidades de pasar. Tras
estar agotados de buscar información
y hacer en total cuatro speeches,
tuvimos la conferencia. Estaba muy
nervioso, y hubo momentos en los que
llegué a pasarlo mal, pero, la semana
siguiente, confirmaron que habíamos
pasado. Los días en los que estábamos
solo las cinco parejas que habíamos
pasado, ya era más calmado todo, ya
que teníamos la información buscada.
Los alumnos que pasamos fuimos

República Checa (Marta y Naiara), Fiji
(Adrián y Álvaro), Nigeria (Pablo V y
Maxine), Ecuador (Jessica y Wesley) y
Marina y yo, que seguíamos siendo
Marruecos. En la última conferencia
estaba más tranquilo, ya que era
online y tenía la experiencia de la
anterior. Y, después de 6 horas,
terminamos la última conferencia. Era
un poco raro porque era online, pero
nos acostumbramos pronto. Al
terminar, nos dieron un título a
algunas delegaciones, y a nosotros nos
dieron el de mejor resolución.

 Daniel Herschel Catalán

gloBal Classrooms

Programas y proyectos

Daniel y Marina
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l Participar en el proyecto de
Global Classrooms ha sido una
gran experiencia para mí. Tengo
muchas cosas buenas que decir
sobre este proyecto y esta
experiencia. He aprendido a trabajar
en equipo, a hablar en público, a
escribir speeches y mucho más.

No ha sido nada fácil, hemos contado
con la ayuda inestimable de nuestros
profesores que han hecho todo más
fácil. Nos han ayudado mucho y
poniéndole mucho empeño y
dedicación todos hemos hecho un
trabajo increíble. Ha sido genial
aprender a debatir y hacerlo con otros
colegios y con nuestros compañeros
de clase también.

Además, nos hemos acercado a la
realidad de otros países gracias a que
investigamos bastante sobre ellos y
sus problemas, porque no sabíamos
mucho sobre algunas dificultades que
hay en el mundo y gracias a ello las
hemos conocido y hemos buscado
soluciones a ellas.

Otra cosa que quería destacar es que
también hemos aprendido bastante
sobre las Naciones Unidas y cómo
trabajan y eso ha sido una de mis
partes favoritas de este proyecto junto
a la experiencia de la conferencia que
hicimos con los demás colegios.

Repetiría esta experiencia mil veces
más porque, aunque sea un trabajo
difícil, es una experiencia que nunca se
me va a olvidar.

Marta Heredia Morales

lGlobal Classrooms ha sido una
actividad divertida y me alegro de
haber podido participar en ella.

Al principio me resultó un poco difícil
entender el concepto y comprender

de qué trataba la actividad, pero en
cuanto lo entendí, ya me resultó fácil y
entretenido. También pude mejorar la
forma de expresarme y hablar en
público, además aprendí muchos
datos curiosos que no sabía antes,
especialmente sobre los problemas
que hay en el mundo y muchas cosas
sobre ciertos países.

Wesley Marie Lim

l Para mí Global Classrooms ha sido
un programa que me ha ayudado en
muchos ámbitos, por ejemplo: hablar
en público, trabajar en equipo,
investigar sobre los países,.... También
he aprendido muchísimo sobre los
diferentes problemas que nos afectan
hoy en día y el buscar ideas creativas
pero reales para solucionarlos.

Lo más importante, yo creo, ha sido
poder demostrar a los adultos que,
aunque seamos jóvenes, podemos
trabajar de forma seria, buscar
soluciones a problemas importantes y,
en resumen, ayudar a nuestro planeta.

Yo le recomiendo este programa a
todo el mundo ya que lo importante
no es sacar mejores notas o peores, es
cooperar y trabajar duro. En definitiva,
es una experiencia muy buena que
nos ayudará mucho en un futuro.

Marina González-Rico Morales

lMi experiencia en el programa
educativo Global Clasrooms ha sido,
en general, agradable.

La primera conferencia de práctica fue
sin duda la que más disfruté,
lógicamente, ya que fue con mis
compañeros de clase y de forma
presencial, en vez de online, como en
la siguiente. Es cierto que el hecho de
que sea online le quita un poquito la

gracia, pero tiene sus cosas buenas,
como que te da muchísima menos
vergüenza a la hora de hablar en
público, cosa que llevo fatal.

El día de la conferencia con todos los
institutos de Madrid me llevé una grata
sorpresa. Me esperaba que fuese todo
mucho más aburrido, lento y con
muchos problemas de conexión, pero
en realidad resultó ser más entretenido
de lo que me lo esperaba, nuestros
compañeros estaban en las salas de al
lado y en los numerosos pero cortos
descansos comentábamos como nos
había ido. Al fin y al cabo, a pesar de los
problemas técnicos y de saltarnos
clases que me gustaban, como
Historia, fue una experiencia divertida
y de la que he aprendido muchísimo.

 Adrián Pérez Infante

lAl principio de este curso nuestros
profesores informaron a mi clase de
que participaríamos en un proyecto
llamado Global Classrooms.

Nos dividieron en parejas y cada una fue
asignada a un país que tendría que
representar unos meses después en una
conferencia. Trabajamos, practicamos y,
por fin, llegó el día de la conferencia a la
que asistiría toda mi clase.

Ese día, me acuerdo de estar nerviosa
pero también ilusionada. Ahora,
mirando atrás, puedo decir que la
conferencia ha sido una de las mejores
experiencias que he tenido, no solo
porque me di cuenta de que todo el
trabajo que habíamos realizado había
merecido la pena, sino porque volver a
ver a toda mi clase después de más de
un año me recordó que las cosas no
habían cambiado mucho y que tarde o
temprano volveríamos a la normalidad.

Maxine Santamarta Orara

Wesley y Jessica Adrián y Álvaro
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lGlobal Classrooms ha sido un
descubrimiento este año para mí,
porque aunque ya sabía qué era por lo
que me habían contado, no me
imaginaba que me pudiera ayudar, por
ejemplo, a hablar más cómodamente
en público, expresar mis puntos de
vista sobre ciertas circunstancias,
sentirme independiente, o a debatir
sin miedo alguno porque ninguna
opinión era correcta o incorrecta,
todas podían aportar algo. Además, he
aprendido sobre costumbres, recursos,
población y muchas características más
sobre diferentes países que en un
presente quizás pienses que no te van a
servir para nada, pero en un futuro
puede llegar a ser muy útil saber de ello.

En conclusión, es un programa que me
ha convertido en una persona más
segura de sí misma, he aprendido a
usar palabras formales, me lo he
pasado genial, tanto realizando las
actividades, como en el momento de
la conferencia todos juntos. Si alguien
tiene la oportunidad de participar en
Global Classrooms que no la
desperdicie porque es una experiencia
que te va a marcar, la recordarás como
una etapa muy bonita y yo sin duda,
¡¡¡la volvería a repetir una y mil veces!!!

 Naiara García Zarpán

lMi experiencia con Global
Classrooms ha sido bastante
interesante. Al principio, simplemente
no quería hacerlo, pero a medida que
pasaba el tiempo, comencé a
interesarme un poco más, pero seguía
siendo muy reacio a la conferencia con
las otras escuelas. Antes de eso,
teníamos una conferencia entre todos
los de clase aquí, presencial en el
instituto. La verdad es que fue
bastante divertido y pudimos vernos
por primera vez desde marzo de 2020.
Luego vino la conferencia con los otros
colegios, pero no fue tan divertida ya
que la tuvimos en línea. En resumen,
me divertí bastante haciendo Global
Classrooms y aprendí muchas cosas, y
realmente disfruté el tiempo que pasé
con mis compañeros mientras
trabajaba en este proyecto.

 Álvaro Rodríguez

lA mí personalmente, me ha
parecido que Global Classrooms ha
sido una experiencia magnifica donde
he aprendido a hacer varias cosas que
no sabía o que me costaban más,
como hablar enfrente de gente que no
conocía y debatir y respaldar mis
argumentos. También me ha abierto la
mente sobre los diferentes problemas
y las diferentes dificultades que cierta
gente sufre a diario. Por último, este
programa me ha ayudado mucho a
conocer mejor a mis compañeros y
hacer nuevos amigos, que creo que
es una parte muy importante de
Global Classrooms.

 Pablo Valentín Ramos García

Resultados de Global Classrooms de Nueva
York (GCIHSMUN), conferencia virtual que
tuvo lugar los días 7 y 8 de mayo de 2021:
Las 20 delegaciones de “Madrid Public Schools” que
representaban a Cuba y España en los comités que se
organizaron para la conferencia internacional
obtuvieron un total de 17 premios.
Esto significa que el 85% de nuestros alumnos
obtuvieron un premio en la conferencia.

Por ello, los 40 alumnos que formaban parte de la
delegación “Madrid Public Schools” han obtenido el
premio a la mejor delegación de la conferencia, el
“Best Delegation Award”.
En los quince años que los institutos públicos bilingües
de la Comunidad de Madrid llevan participando en la
conferencia internacional de Global Classrooms en
Nueva York, esta es la primera vez que nuestra
delegación obtiene un resultado tan destacado.

¡ÚLTIMA HORA!!!!!!

Na
ia
ra

 y
 M

ar
ta

Pablo y Maxine
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Homenajeal profesor JoséLuis Frías

Es difícil expresar en tan pocas líneas nuestro reconocimiento a la labor profesional de JoséLuis,
como Jefe de Departamento, como profesor pero, sobre todo, como compañero y, por supuesto,
ya amigo.

Queremos darte las gracias por tu dedicación, tu capacidad de trabajo y tu cordialidad en el trato
diario, facilitando siempre las relaciones entre profesores y alumnos.

Pocosprofesorespuedendecir que se jubilanenelmismocentro enel quehan trabajadodurante
los últimos veinticinco años, con las botas puestas, como tú.

JoséLuis ereshistoria vivadel IESSantamarca, dondehasdesempeñado los cargosdeSecretario,
TICyJefedelDepartamentodeDibujo.Entodaslasresponsabilidadesquehasafrontadohasdejado
la impronta del buen trabajo, del talante conciliador y la profesionalidad. Reúnes inteligencia,
esfuerzo y corazón, ¡extraordinaria combinación!

Has vivido muy de cerca, en primera línea, y con un papel protagonista en muchos momentos,
los grandes cambios y retos organizativos en la evolución de un gran Centro de Enseñanza como
el IES Santamarca.

Siempre has conservado intacta tu pasión por la enseñanza, en especial, del Dibujo Técnico, pero
también de nuevasmaterias del Bachillerato de Artes, comoCultura audiovisual II.

El Bachillerato de Artes del instituto, pionero en la implantación de esta atractiva modalidad en
Madrid,tieneunadeudaimpagablecontigo,quecontusaberhacerymuchotrabajohascontribuido
decisivamente a colocarlo como referencia en la Comunidad.

Trabajadorinfatigableygenerosocompañerodispuestoaayudar,siemprepensandoenelbeneficio
del alumnado, preparando intensa y creativamente susmaterias, indagando en nuevos recursos
estrategias pedagógicas.

Nosalegramospor ti, JoséLuis; ya va siendohoradecambiar de tercio, despuésde treinta y cinco
años en la profesión docente y administrativa, te mereces disfrutar de otras tareas que tumente
inquieta siempre estáproyectando.

Pero claro, te vamos a echar demenos todos los días, tu sentido del humor, tu cercanía, tu rigor
profesional y esa actitud tuya tan positiva y constructiva siempre, son ingredientes quemarcan la
diferencia a favor de una Enseñanza Pública de calidad, de excelencia.

A pesar de todas tusmagníficas cualidades profesionales, es de justicia destacar que tu gran cualidad
estuenormecorazón, ¡también losalumnostehanqueridoentrañablemente!Hassidounejemplopara
tus compañerosdedepartamento, queahora te despedimosconmuchísimocariño.

Llévateestecalurosoabrazoescritoquedesdeestarevista tededicamostuscompañerosdedibujo,
te deseamos lomejor, ¡JEFE!

Tuscompañer@sdelDepartamentodeDibujo
Mª José,Susana,OlgayNacho

Jubilaciónde
JoséLuis Frías

Jefe del Departamento de Dibujo

Jubilaciones2020/2021
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“La profesión del educador contribuye
más al futuro de la sociedad que cualquier

otra profesión” John Wooden

Querida Margarita, estas palabras son para ti. En estos
años que has estado con nosotros en el centro has
dejado una huella importante en toda la comunidad
educativa. Ahora empieza una nueva etapa y seguro
que te enfrentas a sentimientos encontrados. A lo largo
de tu vida profesional has contribuido con tu
compromiso en la defensa de la educación y la mejora
de su calidad, no solo a enseñar sino a educar a los
alumnos, poniendo tu granito de arena en formar
mejores personas. Dejas en el IES Santamarca, pero
aquí queda parte de ti. ¡Nosotras te vamos a echar de
menos! De ti hemos aprendido que enseñar es
encontrar el equilibrio entre la excelencia y el rigor
con un trato amable y cercano con los alumnos. Has
vivido siempre esta profesión desde primera línea, con
una enorme dedicación, y sin acomodarte nunca.
¡Siéntete muy orgullosa del trabajo realizado! Estamos
seguras de que los que han sido tus alumnos siempre
te recordarán. Y los que hemos tenido la suerte de
compartir el claustro contigo también nos llevamos un
poquito de tu saber hacer y tu cercanía, siempre con
una palabra amable y dispuesta a echar una mano.
Gracias por tu organización, por tu orden y tu
dedicación. 

Ahora empiezas un nuevo ciclo vital, un nuevo tiempo
para seguir siendo feliz y ¡descansar!  Tras tantos
años de esfuerzo y trabajo, ha llegado el momento
de disfrutar de la vida, terminar todas esas cosas
pendientes que siempre tenemos en mente o buscar
nuevas inquietudes.  Ahora podrás compartir
tranquilamente experiencias con la familia y los
amigos o descubrir nuevos lugares. Esperamos que
en estas nuevas experiencias encuentres también
espacio para recordarnos, aunque sea un poquito.

¡Muchas gracias por tu entrega y todo
lo mejor para la nueva etapa!!

Tus compañeras de departamento: Isabel Puerta,
Olga Castaño, Ana González  y Ana Rodríguez

Jubilación de
Margarita Nieto

Profesora de Biología y Geología

Nuestro compañero José de Lorenzo, ”El hombre
tranquilo”, siempre paciente, sereno y positivo en su
tarea como profesor de Tecnología nos dice adiós o
mejor, preferimos creer, hasta la vista…

Porque algunos esperamos seguir contando con tu
amistad y poder recorrer de nuevo algunas de nuestras
rutas castizas preferidas, eso sí, cuando el maldito
virus desaparezca de una vez de nuestras vidas.

Jose ha sido parte importante de la historia del IES
Santamarca en donde ha trabajado más de veinte
años, colaborando de forma activa en la puesta en
marcha y renovación continuada del Departamento
de Tecnología.

Hemos aprendido de tí a relativizar los problemas y
a tirar de profesionalidad cuando toca cambiar el
registro. En ese sentido el trabajo y el esfuerzo que
esto ha supuesto nos ha dado ánimo y energía.

Siempre cordial, cercano y respetuoso con el
alumnado y elaborando nuevas asignaturas hasta
este su último curso.

Este viaje no se acaba aquí. Es un paso más y los
recuerdos son lo que nos llevamos para seguir
adelante. Esperamos poder refrescar estos recuerdos
contigo en el momento que quieras y... sin nostalgia,
recordar experiencias que hemos compartido y otras
nuevas que seguro surgirán.

Desde aquí te enviamos un abrazo muy cariñoso,
querido compañero y amigo; ahora podrás recorrer
en bici tus rincones favoritos de la Sierra de Madrid
el día que más te apetezca, sin más…

José Ignacio Sánchez y José Frías.

Jubilación de
José de Lorenzo

Jefe del departamento de Tecnología
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Llegó el ansiado momento, Teresa. Ese momento
que parecía no llegar nunca, anhelado, acariciado
por momentos hasta su eclosión final. Tantos
momentos entre fríos y humos, calores y soledades,
aspiraciones y cigarrillos. Nos conocimos en el
“Santamarca” entre clases y paseos hasta y desde
el Metro, caminando despacio calle Colombia
arriba, calle Colombia abajo. Intercambiando
pareceres sobre los alumnos, compañeros y demás
integrantes de nuestra comunidad educativa. Atrás
quedaron las firmas digitales, las sesiones de eva-
luación, los claustros, las tristezas, las memorias,
las programaciones, los sinsabores, los temblores y
las impaciencias.

Ahora, Teresa, se abre un nuevo y amplio horizonte
en tu vida. Espero y deseo que ese horizonte esté
repleto y preñado de fascinantes viajes, de
espléndidas lecturas, de maravillosas experiencias
con las personas a las que amas. Acuérdate de esas
personitas y personazas que dejaste en el “Santa”
que aún siguen siendo tuyas ahora y para siempre.

Teresa, aunque es mi mano quien escribe estas
letras, sé que mucha gente del “Santa” se ovilla
entre estas palabras.

Ahora, permíteme terminar con un bello verso de
Baudelaire que integra mi reconocimiento hacia
ti como persona y compañera del alma:

“Las noches encendidas por el carbón ardiente,
y en el balcón, veladas por vapores rosados.

¡Cuán dulce tu regazo! ¡Tu corazón tan bueno!
A veces nos dijimos inmarchitables cosas.

En noches encendidas por el carbón ardiente”.
Adiós compañera, AMIGA DEL ALMA.

Miguel Sanz.

Jubilación de
Teresa Fernández

Profesora de Filosofía
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Como una Valkiria salida de una ópera de Wagner y
acompañada siempre por tu Odín, inicias por fin el
camino hacia el disfrute de los tiempos de paz y
descanso. Guerrera incansable, compañera y amiga,
la vida te ha retado en muchos campos de batalla y
has sabido astutamente vencer a las adversidades
que la misma te deparaba. Tus armas: la alegría, el
buen talante, el sentido de humor, la responsabilidad,
la resiliencia, la coherencia, la fidelidad, pero, sobre
todo, el amor por tu trabajo que ha dejado huella en
tantos jóvenes que han aprendido a amar la música
y a ser mejores personas gracias a tus enseñanzas.

Qué orgullo haber caminado a tu lado y haber
compartido alegrías y sinsabores, tanto en las aulas
como en los despachos. Eres un referente para nosotros
y estoy segura de que tu nombre resonará por siempre
en el IES Santamarca al compás de aquella inolvidable
canción que Roy Orbison compuso y que por siempre
llevará tu nombre: “Petri Woman”.

Tus compañeras de
departamento, Elaine y Chusa

Jubilación de
Petri

Profesora de Filosofía

Les deseamos a todos ellos
mucha felicidad en su nueva
etapa, tras su jubilación.
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